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Inmerso en una situación política particularmente  
caldeada y conflictiva, México vive los últimos días  
de este año. Se recrudecen los golpes entre los partidos 

y al interior de éstos, empeñados todos en la lucha por la 
sucesión presidencial, que se ha hecho más escandalosa y 
anuncia tormentas mayores que otros años.

No obstante, por más que se pelean los partidos, mu-
chos mexicanos no alcanzamos a encontrar una diferencia 
esencial entre todos ellos, algo que distinga notablemente 
a alguno de los demás, que lo haga, evidentemente, pre-
ferible al resto. Ni en su proyecto de país, si es que lo tie-
nen, ni en su actitud cotidiana como gobernantes, se logra 
diferenciar claramente alguno de los partidos: corrupción 
en uno y otro bando, incondicionalidad hacia el poderoso 
caballero Don Dinero, derechización generalizada en su 
conducta concreta, indiferencia hacia la pobreza extrema, 
cinismo generalizado ante el señalamiento de los errores 
y las clamorosas promesas hechas para llegar al poder y 
olvidadas de inmediato. Separa una propuesta partidista de 
otra, un tenue matiz, casi invi- sible en el fragor del pleito 
por el poder. 

Contradictoriamente con un escenario preelectoral, en 
el que lo más cuerdo sería que todos los partidos se dispu-
sieran a ganar el favor popular, no se nota en la actuación 

diaria de todos ellos una actividad febril para resolver los 
problemas y  dolores de un país empobrecido e irritado, que 
reclama equidad social auténtica y no soflamas electorales. 
Independientemente del signo político de los gobernantes, 
se quiere reducir a los grupos populares a masas dóciles, 
cuya única expresión política sea la emisión de su voto 
cuando así las convoquen a través de poderosos medios de 
comunicación. Es decir, carne de voto teledirigido, llamada 
a escena urgentemente sólo cuando hay que llenar las urnas, 
pero que tenga vedada toda otra expresión política inde-
pendiente y toda pretensión de mejoría, que no sea la que 
magnánimamente le quiera conceder el poderoso en turno. 

Sólo un partido que se proponga a fondo, auténticamen-
te, servir para que la inmensa mayoría de mexicanos deje 
de vivir como espectros, deambulando sin esperanza por 
su patria. Sólo un partido que los convierta en hombres y 
mujeres bien alimentados, educados, productivos, dignos 
y orgullosos de su País, podrá hacer que vuelva a confiar 
la mayoría de los mexicanos en la política y su capacidad 
trasformadora de la realidad. Todos nos preguntamos si 
alguno de los partidos existentes podría ser el artífice de 
ese cambio. Seguramente la mayoría coincidimos en que 
ese partido no existe en nuestro México; que aún hay que 
construirlo. 
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Concluido el vendaval político del 14 de noviembre,  
los resultados generados a partir de esta fecha han  
desatado una oleada de lecturas políticas. En esta 

ocasión, nuestras ideas e inquietudes nos conducen por 
senderos diferentes a los planteados a lo largo de este tiempo 
electoral. 

Empezaremos por atisbar ideas que nos permitan confor-
mar respuestas al planteamiento de este artículo.

La vida política de México, a partir del final de la década 
de los ochenta, ha entrado a un proceso de democratización 
muy singular. Una cantidad considerable de Estados ha 

transitado hacia gobiernos de oposición, considerando sus 
dos ámbitos, estatal y municipal. En algunos casos con 
éxito, en otros con frustraciones y en los menos, con un 
sentimiento de tolerancia y paciencia para poder transformar 
a una sociedad. A partir de esta realidad,  cabe preguntarnos 
sobre la forma en la que estos gobiernos han enfrentado los 
comicios electorales del pasado 14 de noviembre. Es así 
como este proceso electoral requiere de una observación 
muy particular: la transición política. Cabe aclarar que el 
presente tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento 
del debate en torno a la transición en la entidad, por lo que 

se carece de aspavientos ideológicos, buscando siempre la 
objetividad y el compromiso que tenemos con la sociedad.

El resultado electoral, desde nuestra perspectiva, no posee 
otro significado mas que el de revalidar al PRI en el gobierno, 
en su doble modalidad: gobernador y presidente municipal, 
y con ello su forma operativa y estructural, por un sexenio 
y trienio, respectivamente.

En artículos anteriores, señalábamos la importancia de 
analizar las tendencias electorales en los estados de Sinaloa, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Michoacán y Puebla, debido a que ello 
modificaría el escenario político de México. Así mismo, este 
ejercicio nos permite ubicar la correlación de fuerzas entre 
gobiernos estatales, hacia el 2006, en la construcción de la 
democracia plena y participativa.

De esas cinco entidades federativas, en cuatro de ellas se 
renovó al gobernador del Estado, presidencias municipales 
y diputados locales: Sinaloa, Tlaxcala, Tamaulipas y Puebla, 
llevaron  a cabo esta dinámica. En Michoacán, la situación 
fue diferente. Se eligieron presidentes municipales y diputa-
dos locales. En este caso, el gobierno estatal se encuentra en 
manos del PRD, Lázaro Cárdenas Batel. Morelia, su capital, 
fue ganada por el PAN, Salvador López Orduña, con 36.7%. 
El congreso estatal queda conformado por 11 diputados de 
mayoría relativa para el PRD, 10 para el PRI y 3 para el PAN. 

La fortaleza del PRI se ha venido manifestando cada vez 
con más fuerza. El triunfo contundente  de esta fuerza en 
entidades como Puebla y Tamaulipas, lo confirma. 

En el caso de Tamaulipas, el triunfo fue para Eugenio 
Javier Hernández Flores del PRI, con un 57.5% (datos 
del PREP). En Puebla, por su parte, el candidato del PRI, 
Mario Marín Torres consigue un triunfo con 51.2%  (datos 
del PREP).

Queda por esperar el resultado en entidades como Tlaxcala 
y Sinaloa, donde la diferencia de votos cuenta con un mar-
gen mínimo para alzarse con el triunfo electoral (datos del 
PREP, de los respectivos estados); los resultados arrojados 
son los siguientes: Tlaxcala, con 571 casillas computadas, 
Mariano González del PRI cuenta con 35.67% frente a Héc-
tor Ortiz del PAN, con 35.42% de sufragios. En Sinaloa, el 
PREP ha computado el 96.66%. El candidato tricolor Jesús 
Alberto Aguilar Padilla cuenta con 46.7% de los votos. El 
candidato del PAN, Jesús Heriberto Félix Guerrera cuenta 
con el 45.6%.

A partir de estos resultados, el PRI se manifiesta como 
un partido político con presencia social, lo que conlleva a 
una lectura política importante. El voto emitido el pasado 
14 de noviembre, significa un voto de confianza, esperanza 
e ilusión, por parte de los ciudadanos, buscando que el 
gobierno atienda sus necesidades, ante la nulidad del PAN. 

¿Transición, caos 
o desencanto?

Por ello, esta victoria a favor del PRI y de la democracia, 
nos permite apreciar cierto fastidio por parte de la sociedad. 
Situación que nos permite cuestionarnos sobre si, realmente, 
queremos la transición política en nuestras entidades. Una 
primera respuesta consiste en una negativa; NO. El sentido 
político del voto de la sociedad consistió en otorgarle al PRI 
un espacio mayoritario, negando a la oposición la oportuni-
dad de arribar al poder para ofrecer una perspectiva nueva 
de gobernar y de concebir a la sociedad. 

Octaviano Miguel Contreras Márquez

Estos síntomas de un síndrome de democratización 
constituyen una enfermedad política que se presenta en 
sociedades cuyo miedo a la libertad es dominante. La tran-
sición a la democracia, desde la periferia hacia el centro, 
implica la búsqueda de un sistema político local adecuado 
a una sociedad activa, que asuma el papel de dueña de su 
propio destino. Sin embargo, observamos con tristeza que 
la sociedad no pudo encontrar la forma en la que el Estado, 
el presidencialismo y el PRI, le retornaran sus derechos 
políticos y sentido social expropiados a nombre de una 
revolución que debe quedar en el pasado. 

La transición a la democracia no significa que el PRI 
pierda como partido, sino que la sociedad recupere aquellos 
espacios de movilidad que le permitan aportar proyectos e 
ideas para construir una nueva nación.

En el fondo, el desencanto social fue el eje sobre el que se 
emitió el voto en las pasadas elecciones. Queda por conocer 
si el caos se presentará al interior de cada entidad federa-
tiva. Situaciones que en nada ayudan al fortalecimiento de 
la transición local y por ende a la nacional. La transición 
a la democracia es más que la derrota o el fortalecimiento 
del PRI, del PAN o PRD, entre otros. Significa la construc-
ción de nuevas reglas y formas para la convivencia social 
y  política. Mientras tanto, viva la vida, muera la muerte, 
juegue la suerte, yo ya me voy... 
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En Tlaxcala, el optimismo del PRI se colapsó.

Sinaloa. La cerrada disputa, para el tricolor.
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Las elecciones de este año en el estado de Puebla se  
desarrollaron como muchos lo esperaban, con ciertos  
enfrentamientos, pero con grandes posibilidades de 

éxito para el PRI. 
Y es que, recordando las teorías que ciudadanos, perso-

najes del ámbito de la política, medios de comunicación 
y expertos, expusieron desde que cada instituto político 
realizaba las gestiones para participar “adecuadamente” en 
la contienda 2004, el supuesto desencanto generado por las 
actuaciones del presidente Vicente Fox y del edil Luis Pare-
des (en la capital poblana) restaría bonos a Acción Nacional 
-considerado el contrincante más difícil para el tricolor en el 
estado-, sobre todo para hacerse de la gubernatura y repetir 
en la presidencia municipal angelopolitana. 

Ello, sin tomar en cuenta que no faltó quien habló sobre 
una ruptura dentro del partido albiazul en Puebla y la falta 
de tino para elegir a los candidatos que lo representarían, 
aunque cabría reflexionar si en los demás institutos políticos, 
desde los más jóvenes hasta los de mayor trayectoria, se 
designó realmente a las personas indicadas para proyectar 
al electorado, de manera efectiva, aparte de honestidad, sus 
propuestas, ideales y “buenas intenciones”, pues, a final de 
cuentas, como siempre se ha dicho, el pueblo es el único 
que goza o sufre a sus gobernantes. 

Pero, regresando a lo que fue la jornada electoral del 14 
de noviembre en la entidad poblana (donde próximamente 
iniciará su mandato el priísta Mario Marín), como en todo 
proceso en el que diferentes grupos opositores se disputan 
el poder, hubo lugares donde prevaleció -o al menos así 

pareció- la tranquilidad, mientras que en otras zonas las 
acostumbradas acusaciones, las presuntas irregularidades y 
los ya tradicionales enfrentamientos no se hicieron esperar. 

En el contexto de ese momento político, durante y 
después de los comicios, los medios de comunicación se 
encargaron de informar oportunamente, dando a conocer 
incidentes como el de San Juan Atzompa, lugar donde se 
registró una riña entre gente afín al PRI y al PAN, que dejó 
como saldo tres personas heridas; la quema de urnas en los 
municipios de Chapulco y Venustiano Carranza; la reten-
ción de papelería electoral en Pantepec; la manifestación 
de priístas de Amozoc; así como la extraña presencia de 
la llamada “marea roja” (supuestos simpatizantes del PRI 
que portaban playeras y gorras rojas) en diferentes puntos 
electorales, situación que causó molestia entre distintos 
partidos.

Obviamente, para los civiles que apostaron por el PAN, 
el PRD, el Verde Ecologista, Convergencia y el Partido 
del Trabajo, los resultados del ejercicio electoral no fueron 
satisfactorios, pues el Revolucionario Institucional logró 
conservar la gubernatura, así como ganar la mayor parte 
de las presidencias municipales de la entidad y obtener una 
buena respuesta en cuanto a diputaciones locales. 

Aunque, como se ha comentado, los pasados comicios se 
desarrollaron, en lo que cabe, de manera tranquila, sin mayo-
res desgracias que lamentar. Ciertamente, ni los descontentos 
ni las pugnas terminarían ahí, pues en algunas zonas donde 
se entregarían las constancias de mayoría a los candidatos 
ganadores (Esperanza, Molcaxac, Tenampulco, Ajalpan y 
Tzicatlacoyan, entre otros), como se informó constantemente 
en el estado, se vislumbraban situaciones difíciles, por lo 
que la vigilancia por parte de las autoridades estatales fue 
intensa, a fin de conservar, en la medida de lo posible, un 
clima de serenidad. 

Luego de un evento tan dinámico e importante como el 
que se vivió el 14 de noviembre, cuyos efectos parece que 
aún no terminan de asimilarse,  en 2005 iniciará una nueva 
etapa de vivencias para la entidad poblana. Muchas son las 
personas que conservan la esperanza de que con el éxito de 
aquellas figuras por las que votaron (tal vez por convenci-
miento, por simpatía o por otros motivos) su vida mejore y 
el desempleo, la pobreza y la marginación sean combatidos 
a conciencia.  

Elecciones: fracasos 
y damnificados Marina Rodríguez

E l próximo 1°  de diciembre, en el Palacio Legislativo  
-como hace varios sexenios no ocurre- el gobernador  
electo, Fidel Herrera Beltrán, asumirá el cargo con-

stitucional con dos monedas en la mano: austeridad admin-
istrativa y modernización gubernamental.

Después de superar una batería de cinco elecciones -desde 
la interna del PRI hasta la sentencia unánime de los siete 
magistrados del Tribunal Electoral de la Procuraduría del 
Poder Judicial Federal (TEPJF)- , el originario de Nopalte-

pec ha delineado su programa de gobierno y los primeros 
nombres de su gabinete.

El gobernador número 45 en la historia de Veracruz ad-
elantó, en entrevista, parte de su programa de gobierno; sin 
embargo, los partidos políticos y legisladores opositores al 
PRI le reclaman la construcción de un plan plural, incluyente 
y democrático.

El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), Enrique Romero Aquino, 

Austeridad y modernizacion, 
monedas de Fidel Herrera Beltrán

* Partidos condicionan el apoyo a la construcción de una “gobernabilidad 
pactada”, romper con el pasado y revisar cuentas públicas y privadas.

Miguel Ángel Rueda-Ruíz

El alcalde de Puebla, Luis Paredes. Chivo expiatorio.

 Los compromisos públicos de Herrera.
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afirmó que acatarán la sentencia del TEPJF,  pero con-
dicionó el respaldo perredista,  con la construcción de una 
“gobernabilidad pactada”.

“Lo conveniente y lo más sano para Veracruz en este mo-
mento es darle vuelta a la hoja e iniciar un diálogo con el 
gobernador Fidel Herrera para llegar a una gobernabilidad 
pactada” reiteró. 

Esa gobernabilidad implica la participación de los di-
ferentes frentes políticos en la construcción del Plan de 
Gobierno, mesas de diálogo para reformas integrales y 
respeto a la división de poderes.

El PRD advierte que, de darse esa “gobernabilidad 
pactada”,  el próximo titular del Poder Ejecutivo encon-
trará serios obstáculos en el Poder Legislativo, donde la 
oposición al PRI tiene mayoría.

Después de conocer y aceptar la ratificación del TEPJF, 
el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional, Alejandro Vázquez Cuevas, criticó -al 
igual que los perredistas - la decisión de los magistrados.

“Aceptamos la resolución, pero no la compartimos”, 
puntualizó.

Los dirigentes del  PRD y PAN vieron riesgos de tras-
cendencia nacional en la resolución de los magistrados.

Vázquez Cuevas puntualizó que en el fondo de la re-
solución se valida la intervención de los gobernadores a 
favor de candidatos y el uso evidente de recursos públicos.

Advirtió que años difíciles esperan a la democracia con 
el cambio de criterios jurídicos, sobre todo, en la elección 
presidencial de 2006 si se impone lo resuelto como criterio 
para calificar elecciones.

Si el PRD antepuso la “gobernabilidad pactada”,  los 
panistas condicionaron a Fidel Herrera a deslindarse del 
pasado, revisar cuentas públicas y privadas, frenar la 
política del derroche y la irresponsabilidad.

Para el panismo en Veracruz, el gobernador para el 
sexenio 2004-2010,  tiene la legalidad que le dieron los 
magistrados pero no la legitimidad popular.

“No tiene la legitimidad que se deriva del apoyo de 
los veracruzanos, porque más del 65 por ciento de los 
ciudadanos no lo apoyaron para llegar al cargo que ocu-
pará”, sostuvo.

El PAN tendrá que esperar las acciones del nuevo gober-
nador para luego buscar un acercamiento institucional.

Herrera Beltrán le ha respondido a unos y a otros que “no 
hace falta ser íntimos para tener acuerdos; es más, no hace 
falta ser amigos para estar en diálogo”.

Ante la condición de la gobernabilidad pactada a partir 
de la integración del plan de gobierno -plan que ya tiene 
elaborado el gobernador electo-, Herrera Beltrán responde 

que, de acuerdo a la fuerza electoral, presencia en el espectro 
político y espacios de poder ganados, cada partido tiene un 
lugar que será respetado; sin embargo, el Plan está elaborado 
con principios que nadie puede rechazar.

Enlistó que el Plan de Gobierno -formado en tres 
etapas:  una emergente de 120 días; la segunda para lo 
que resta de la administración foxista,  y la tercera para 

después de la elección presidencial- tiene rasgos muy 
específicos que tienen que ver con la austeridad, eficien-
cia, modernización, regionalización y fortalecimiento de 
la economía.

Del ajuste de cuentas públicas, Herrera Beltrán se deslin-
da. “Es un asunto del Poder Legislativo, de los diputados 
e instancias como el Órgano de Fiscalización Superior; 
son ellos a quienes les toca conocer y sancionar el manejo 
financiero”.

El gobernador electo, Fidel Herrera Beltrán, informó que 
trabaja en la integración de un Consejo Ciudadano para 
Seguimiento y Cumplimiento del Compromiso Electoral.

Para dar cabal cumplimiento a los compromisos de cam-
paña, dijo que enlos primeros meses de gobierno se creará 
el Consejo Ciudadano, que vigilará que se aterricen todos 
los compromisos.

Agregó que ese consejo se apoyará en el Instituto de In-
vestigaciones Económicas para garantizar un desarrollo de 
gobierno austero y con los recursos bien invertidos. “Tendré 
un gobierno de respuesta rápida y de atención ciudadana”, 
definió.

Indicó que, en los primeros 120 días de su gobierno, 
aplicará planes emergentes para la generación de empleos, 
además de concretar inversiones privadas con grupos de 
empresarios interesados en establecerse en Veracruz.

En el plan de su gobierno,  primero está la dignificación 
de los veracruzanos, un compromiso que se atenderá a tra-
vés de la comisión que seguirá las acciones, con las cuales 
cumplirá las promesas de campaña.

“Todo será importante, pero primero requerimos la gene-
ración inmediata

de empleos temporales que signifiquen ingresos a las fa-
milias que ahora no tienen sustento económico”.

Uno de los pilares para la administración estatal es el 
vínculo con el Gobierno Federal,  a quien el próximo 
mandatario propone  un pacto nacional con los poderes 
Ejecutivo y Legislativo para impulsar el desarrollo de 
Veracruz.

Se buscará acercamiento con los secretarios de estado 
en el tiempo que resta a la administración del Presidente 
Vicente Fox para impulsar apoyos para Veracruz, explicó 
y luego apostó que el mayor beneficio para el estado ocu-
rrirá después de que el PRI gané la elección presidencial 
de 2006.

“Y es que el gobierno federal ha limitado los recursos 
para el estado”, afirmó.

Ya sostuvo un largo encuentro con el secretario de la 
Defensa, Clemente Vega García, para acordar en forma 
conjunta el nombramiento del secretario estatal de Se-
guridad Pública que combata al narcotráfico y secuestro.

Añadió que mantiene buena relación con al menos 
cuatro secretarios y subsecretarios de estado del gabinete 
Vicente Fox.

Puntualizó que en el caso del secretario de Gobernación, 
Santiago Creel Miranda, espera que haya la oportunidad 
para dialogar con él.

“Últimamente no se portó bien con la democracia 
veracruzana, pero los caballeros no tenemos memoria y 
espero la hora de encontrarnos para el bien de los vera-
cruzanos”, indicó.

Sostuvo que no existe un pago de facturas a los gru-
pos empresariales que lo apoyaron financieramente 
durante su campaña con los nombramientos que hará 
en su gabinete.

Fidel Herrera rendirá protesta en el Palacio Legislativo 
a las 10 de la mañana del 1°  de diciembre ante un Congreso 
Local formado por 22 legisladores priístas y 28 de la oposi-
ción y ante un nuevo formato que permitirá que los grupos 
parlamentarios lean un mensaje definiendo su postura, ade-
más de un mensaje del nuevo mandatario.

Después de 30 años, Fidel Herrera Beltrán ha llegado 
al gobierno de Veracruz. Dante Delgado, su adversario, le 
pidió públicamente que esté a la altura de la circunstancia 
histórica de Veracruz. 
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Oscilante, durante los últimos siete años, la vida  
p o l í t i c a  d e  Q u e r é t a r o  s e  e n f r e n t a  a l  
conservadurismo recalcitrante y la búsqueda de 

condiciones que garanticen el ejercicio de libertades ciuda-
danas, hoy coartadas por el gobierno del panista Francisco 
Garrido Patrón.

En Querétaro, la existencia de un “gobierno virtual”, ope-
rado con criterios represivos y autoritarios, ha llevado, a poco 
más un año de gobierno de Garrido, a concitar una condena 
unánime contra los procedimientos de control político que 
el gobernador de Querétaro y  su operador, el Secretario 
de Gobierno, José Alfredo Botello Montes han instaurado.

Apenas el pasado jueves 18 de noviembre, una decena de 
organizaciones de diversa orientación ideológica organiza-
ron una marcha y un mitin de protesta contra las políticas 
gubernamentales. Sorda, la estructura de gobierno que re-
presenta Botello se encargó de descalificar la manifestación 
ciudadana, en la que participaron estudiantes, campesinos, 
comerciantes, amas de casa y obreros.

La visión, retrógrada según la percepción de los oposito-
res, del gobierno queretano, parte de su propia paranoia: de-
cenas de espías supuestamente encubiertos videograbaron 
a cada personaje asistente. Desde un balcón de la antigua 
casona de los Cevallos, en la contraesquina de la Plaza de 

Armas, un mal disimulado oreja utiliza las instalaciones 
de la Secretaría de Turismo para documentar lo que, a 
juicio del gobernador, Garrido Patrón, puede derivar en un 
atentado “contra el orden social”. Lo que los emisarios de 
gobernación no pudieron registrar es la manifiesta dispo-
sición de los asistentes para fortalecer, mediante un frente 
común, un proyecto que equilibre los desplantes autoritarios 
y vengativos del grupo que controla a Querétaro, “este 
acto es una especie de embrión”, coincidiría Juan Carlos 
Palacios, el dirigente estatal de la Unión Campesina De-
mocrática, participante en la marcha y el primer orador de 
la jornada de protesta que, esperan, sea el inicio de otros 
actos con el mismo carácter. 

Ciegos y sordos.

La ciudad de Santiago de Querétaro y la vecina San 
Juan del Río concentran la riqueza, los recursos y el poder 
político de esta entidad que en el año 2000 tenía alrededor 
de un millón y medio de habitantes. El estado, Queréta-
ro de Arteaga, despertó su rancia veta y proclividad a la 
derecha ultraconservadora, a partir de la llegada al poder 
de Ignacio Loyola Vera, quien fuera el primer gobernador 
emergido de las filas del Partido Acción Nacional, y del 
propio Francisco Garrido Patrón, un empresario del ramo 
plástico e inmobiliario, encumbrado en la élite panista, al 
suceder a Loyola e implantar una política de continuismo 
respecto a su sucesor, en una suerte de valores entendidos de 
la política local: privilegiar los intereses de los empresarios 
afines y de un sector de la iglesia que apoya y aplaude las  
decisiones de Garrido

Lo cierto es que la estrategia comienza a fracasar. A me-
diados del mes de Noviembre, la mayoría de alcaldes, agru-
pados en un frente denominado Asociación de Presidentes 
Municipales de Querétaro,  hicieron evidente la gélida 
relación que existe entre Garrido y los Ayuntamientos; “en 
lo que ha transcurrido la gestión, el gobernador no ha soste-
nido una sola reunión con los presidentes en su conjunto”, 
revelan fuentes cercanas a la administración estatal. Algo 
de fondo podría tener esa aseveración, luego de conocerse 
la escisión de dos presidentes al frente de los alcaldes: “no 
seremos instrumentos para golpear al gobernador Garrido”, 
se justificaban, ante la interpretación de los analistas locales 
que detectaron, en esa postura, una clara señal de sumisión 
y servilismo ordenada por el propio gobernador.

La apreciación de los opositores es que un profundo 
sentimiento de rechazo y decepción comienza a anidar en 
el ánimo de diversos sectores de la sociedad queretana. La 
figura del gobernador Francisco Garrido se advierte  

Lenin Gómez

Es sorprendente que del actual gobernador de Querétaro,  
personaje controvertido y conocido por la opinión 

pública, sobre todo por los últimos hechos acontecidos en 
esa entidad, no se tenga mayor información sobre su vida 
que los que maneja su escueta biografía institucional.

De Garrido Patrón, no se conocen muchos antecedentes 
pues no es oriundo de Querétaro ¿De dónde proviene este 
conservador personaje, quien al rendir protesta como gober-
nador constitucional dijo que iba a gobernar “con los pies en 
la tierra” y que, en los hechos, demuestra lo contrario? ¿Por 
qué no se sabe mucho de su historia o a quién le be- neficia 
que esté en el poder? 

Según datos oficiales de su propio partido, el PAN,  Fran-
cisco Garrido Patrón nació en 1953 en la Ciudad de México, 
aunque, en 1990, se trasladó a vivir a la ciudad de Querétaro, 
lugar en el que recién cumplió un año como Gobernador.

Proveniente de una familia acomodada, el empresario Gar-
rido Patrón egresó de dos escuelas de paga de alto prestigio: 
de la Escuela Libre de Derecho, en 1978 y, al mismo tiempo 
que estudiaba esta carrera, cursó estudios de Filosofía en la 
Universidad Panamericana.

Ya en el estado de Querétaro, en 1994,  ingresó a las filas 
del PAN. En el Comité Directivo Municipal de Querétaro 
fue director de la Cartera de Estudios en el año de 1995; en 
1996 fue electo Presidente del Comité Directivo Municipal 
de Querétaro y en 1997 se convirtió en el primer alcalde 
panista del Municipio de Querétaro.  A partir de marzo del 
año 2000 fue electo Presidente del Comité Directivo Estatal 
de su partido.

En 2002, fue elegido -luego de vencer en la elección con-
stitucional al priísta Fernando Ortiz Arana- nuevo gobernante 
del estado de Querétaro, sustituyendo a Ignacio Loyola, otro 
controvertido gobernador del mismo partido. En su discurso 
de protesta, planteó cinco líneas de acción: bienestar mate-
rial, paz y orden social, más y mejores empleos y atención 
a grupos vulnerables y  bienestar espiritual y cultural; Afi-
cionado de las Bellas Artes, según aseguran sus biógrafos, 
al gobernador queretano le acompaña la controversia, pues 
de hecho, él no era el más fuerte aspirante dentro del PAN 
para la candidatura al gobierno, sino Francisco Fernández 
de Cevallos, primo del “Jefe” Diego, quien, misteriosamente 
para los queretanos, “renunció”  a la postulación.  

¿Quién es Francisco 
Garrido Patrón?

Querétaro. 
La ultra ortodoxia Erandi Melgar

Querétaro. Prohibido exigir atención del gobierno.
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desgastada y se explica más como una posición decidida 
por la plutocracia empresarial que como una consecuencia 
del trabajo político del panismo.  El dirigente estatal de 
ese partido, Rafael Puga Tovar , se encuentra enfrascado, 
en estos momentos, en una controversia mediática con su 
contraparte priísta, Jesús Rodríguez Hernández. Para Puga, 
52 de cada 100 ciudadanos de Querétaro aprueba la gestión 
de Garrido Patrón, mientras que para el PRI estatal, las cifras 
indican lo contrario. Una polémica innecesaria y evidente-
mente manipuladora, si se parte de la premisa de que es 
prematuro calificar las tendencias de simpatía y aceptación 
popular de un gobernante, en el inicio de su gestión. 

El territorio de Querétaro se extiende como una franja 
que tiende al noreste, hacia la región serrana que padece los 
problemas endémicos del bajío mexicano: pobreza, atraso 
en la aplicación de programas sociales y rezagos en materia 
de infraestructura. Por el contrario, el corredor San Juan del 
Río-Santiago de Querétaro concentra al desarrollo que, desde 
la perspectiva provinciana de los gobiernos panistas, busca 
detonar esquemas de crecimiento a partir de la habilitación 
de Parques Industriales, nuevas vías de comunicación e in-
fraestructura camionera. En ese afán, siempre se vislumbra 

un cierto dejo de soberbia y suficiencia que, al final, queda 
sepultada por los hechos. La central camionera, pese a su 
modesta escala, es presumida por los gobiernos panistas 
como la “más moderna del país”, aun frente a las evidentes 
fallas de planeación y deficiencias en la calidad de los ser-
vicios que ofrece. 

La cercanía de Querétaro con los estados limítrofes de 
México, Hidalgo, San Luis Potosí, Guanajuato y Michoacán, 
lo convierte en parte de un escenario de grandes desigual-
dades y contrastes onerosos. La capital - que concentra 
más del 40 por ciento de la población total del estado-, 
por ejemplo, no puede escapar a las problemática de una 
ciudad media que comienza a experimentar un crecimiento 
anárquico y una demanda de servicios e infraestructura que 
ha quedado fuera de los planes gubernamentales de los tres 
niveles de gobierno.

Poco se sabe, en el mismo sentido, de las políticas instru-
mentadas para atender al importante grupo otomí que habita 
en la entidad y que representa uno de los escasos núcleos de 
esa etnia que sobrevive a la devastación cultural, social y 
económica que padecen las poblaciones indígenas del país.

Pero lo verdaderamente preocupante, en Querétaro, es la 
instrumentación de un estado policial que mantiene azorados 
a los medios de comunicación, a los políticos opositores y a 
las organizaciones ciudadanas o políticas que se enfrentan 
al autoritarismo de Garrido Patrón. Durante los últimos seis 
o siete años, decenas de dirigentes estudiantiles, obreros y 
campesinos han sufrido la represión mediante el más burdo 
de los procedimientos: los gobiernos panistas han ordenado 
la detención de los líderes mediante maniobras que, al final, 
logran su objetivo: acallar las voces disidentes mediante 
la vieja estrategia del garrote. La reciente detención de 
estudiantes queretanos, que se manifestaban en exigencia 
de apoyos para un sector especialmente desprotegido de la 
población, derivó en una condena ciudadana generalizada 
al gobierno de Garrido, a quien no le queda otra alternativa 
que sostenerse en medio de los abucheos y desaprobación 
de  que es objeto por la ciudadanía.

Los ultras queretanos y la oposición que se 
agrupa.

Para entender la dinámica política de la entidad, hay que 
recuperar la memoria histórica de la misma, cuyo innegable 
protagonismo en la construcción del concepto de nación ha 
modelado sus rasgos más destacados.

Uno de los bastiones del Movimiento Cristero en los años 
20 -aunque su participación en la problemática no fuera tan 
destacada como en los estados vecinos-, en Querétaro se ha 

establecido una fuerte tendencia a vincular los asuntos de la 
fe religiosa con el quehacer público. 

Por ello, circula, como sospecha incomoda, la versión 
que relaciona a Garrido Patrón como una pieza impuesta 
en el mapa geopolítico de la región. Al interior del panismo 
institucional, por ejemplo, la situación se complica ante 
la división de criterios y el rechazo a los métodos de 
gobierno de Francisco Garrido. 

Para Enrique Pozos Tolentino, activista político de 
la entidad, la explicación de esa impopularidad radica 
en el hecho de que aquí no hay una verdadera base 
militante panista, “el panismo no ha crecido -explica-lo 
que ocurre es que ese partido ha recibido una votación 
que se explica por el gran financiamiento que percibe 
de los grandes grupos empresariales y eso le ha per-
mitido tener espacios en los medios de información. 
De alguna manera, han creado burbujas mediáticas que 
les ha permitido captar votación”, explica. 

Juan Carlos Palacios suscribe esa versión, pero 
abunda al exponer las causas que permitieron al PAN 
convertirse en gobierno. De acuerdo con él, los panistas 
aprovecharon la coyuntura de desgaste en el ejercicio 
del poder de los gobiernos priístas de Enrique Burgos 
y Mariano Palacios Alcocer, proclives ambos a trans-
ferir el poder entre familias, de acuerdo a los esquemas 
consabidos de cacicazgos regionales. Los ciudadanos se 
hartaron y confiaron en una alternativa que, ahora, los ha 
decepcionado.

De esa manera, la inconformidad ciudadana -y el factor 
Fox, que significó una cauda inédita de votos favorables al 
PAN- permitió establecer nuevos escenarios.

Palacios considera que el desarrollo de campañas en los 
medios de comunicación contribuyó al convencimiento 
electoral. Así, la ciudadanía escuchó promesas de inclusión 
para concebir “un gobierno de puertas abiertas”. Al asumir el 
poder, el panismo gubernamental hizo exactamente lo con-
trario: cerrar las vías de diálogo y, ensimismados, dedicarse 
a gobernar para una minoría que, aparentemente, ha dejado 
de aplaudir a la ortodoxia desfasada con la que se conduce 
el gobierno queretano.

Las fallas más evidentes se refieren a la instrumentación 
de programas sociales -”absolutamente restringidos”, ase-
gura Palacios- y al clima de persecución inquisitorial que 
se respira en la política local; “se ha impuesto un terrorismo 
político, una persecución en contra de la mayoría de los 
líderes que han sido reprimidos”

Según el dirigente, los gobiernos panistas han hecho un uso 
faccioso de la ley y, mediante la operación del Ministerio Pú-
blico han ordenado la detención de unos cincuenta dirigentes 

locales: zapatistas, antorchistas, barzonistas, campesinos y 
obreros, por igual,  representan, para el gobierno de Queré-
taro, al enemigo que hay que someter.

Las críticas coinciden y se enfilan para destacar la inca-
pacidad manifiesta y reiterada, aseguran, de Garrido para 
sostener un diálogo constructivo con los ciudadanos. David 

Méndez Hernández, representante del Barzón queretano, se 
queja de las omisiones de Garrido para atender las demandas 
de la población, “el gobernador carece de sensibilidad para 
atender los problemas sociales” sentencia.

La antigua casa del Corregidor es la sede del Gobierno 
del Estado. Frente a ella, se ha instalado un templete y 
desfilan los oradores que emiten una condena unánime 
y un reclamo legítimo: que Garrido Patrón se presente 
ante la ciudadanía y deje de lado su fobia hacia las 
organizaciones de la entidad. Que el Secretario de Go-
bierno se abstenga de enviar mensajes cifrados y que el 
aparato gubernamental se dedique a ratificar con hechos 
la encomienda y el mandato que la sociedad queretana 
depositó en él.

Mientras, recelosos, los funcionarios del gobierno panista, 
miran de reojo y minimizan las expresiones de repudio. La 
soberbia de un gobierno cuya legitimidad se ha puesto en 
duda. Quizá, a Garrido Patrón le haga falta recordar sus 
propias palabras, cuando asumió la gubernatura, el primer 
día de octubre de 2003, “el Gobierno no nos da poderes ex-
traordinarios -decía Garrido-ni nos hace seres superdotados. 
Por eso, el ejercicio del poder, más que un privilegio, nos 
obliga a actuar con humildad, conciencia y responsabilidad, 
encarando los retos, sin olvidar nunca a los ciudadanos y la 
guía de los principios éticos”.  

Acoso en contra de estudiantes queretanos.
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Tabasco. Atraso inexplicable.

Aunque el gobierno poblano diga que no existe, hace  
rato que vienen apareciendo elementos de juicio,  
sólidos y confiables, para concluir que la gavilla 

de matones que desde su nacimiento se hizo llamar “Unión 
Campesina Independiente (UCI)”, que ha cometido más 
de cien asesinatos en el municipio serrano de Huitzilan de 
Serdán y que supuestamente había desaparecido o se había 
desintegrado por diversas causas, se está reorganizando y 
reforzando bajo el liderazgo de tres peligrosos y desalmados 
asesinos, que responden a los nombres de Bartolomé Mel-

chi Santiago, Francisco Ayance Hernández y Pedro Ayance 
Hernández, estos dos últimos, que son hermanos, mejor 
conocidos como “los Tépetl”.

La verdad de los hechos es que la UCI nunca desapareció 
por completo ni ha dejado de tener seguidores y adeptos en 
la cabecera municipal de Huitzilan y en sus pueblos sub-
alternos. Algunos de estos secuaces son los que le sirven 
de espías y los que le pasan toda la información necesaria 
para tender emboscadas y asesinar a mansalva a todo aquel 
que considera su enemigo o, simplemente, un estorbo para 

materializar sus sangrientos planes de recuperar, a sangre 
y fuego, el poder municipal en Huitzilan. 

Todo mundo sabe, además, que para poder cometer sus 
crímenes con toda impunidad (en particular la eliminación 
física de los líderes más destacados de Antorcha Campe-
sina) e incluso, hacerse pasar por víctimas de la violencia 
que ellos mismos desatan, los cabecillas de la UCI y sus 
seguidores se han cobijado bajo distintas siglas partidarias 
que, necesitadas de votos, no han vacilado en tenderles el 
manto protector de su poder político y de su presencia en los 
medios informativos. Esa es la razón de por qué las calum-
nias de la UCI tienen más resonancia que las documentadas 
acusaciones de sus víctimas, y de por qué ha tenido éxito, 
cuando menos hasta ahora, el chantaje que ejercen sobre 
las autoridades políticas y judiciales para que no procedan 
en su contra y, en cambio, se conviertan en sus cómplices 
encarcelando a sus oponentes. Así, la UCI ha sido, por tur-
no y de acuerdo a su conveniencia, trotzquista, perredista, 
priista-cenecista y, últimamente, panista recalcitrante. Así 
se explica, por ejemplo, la relativamente alta votación que 
el PAN obtuvo en Huitzilan en las recién pasadas elecciones 
del 14 de noviembre.

El rumor (que muchos ingenuos o mal informados creye-
ron) de su supuesta desaparición, se debió a que su mismo 
mimetismo político los forzó a mantener un bajo perfil en 
los medios y entre la propia población de Huitzilan. Sin 
embargo, esta situación cambió visiblemente hace poco 
más de un año cuando, en una nota aparecida en el diario La 
Jornada, Bartolomé Melchi Santiago, al mismo tiempo que 
se autodeclaraba representante de los indígenas nahoas de la 
Sierra Norte de Puebla (un nuevo camuflaje para esconder su 
verdadera identidad), informaba que había presentado una 
denuncia en contra de Antorcha Campesina por los crímenes 
que, supuestamente, ha cometido esa organización en Hui-
tzilan de Serdán, ante la Fiscalía Especial para Movimientos 
Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), dependiente 
de la Procuraduría General de la República.

A partir de esa primera presentación en público, han 
seguido saliendo, dosificadamente y en el mismo diario, 
nuevas versiones sobre el accionar “legal” de la UCI, cuyo 
propósito evidente no es otro que el de presionar a las auto-
ridades respectivas para que actúen conforme a los deseos 
e intereses de la pandilla. Se dijo incluso, no hace mucho y 
siempre en el mismo diario, que una “comisión” de incon-
formes, encabezada por Melchi Santiago, había visitado a 
“distintas autoridades federales”, entre ellas la Secretaría de 
Gobernación, para “exigirles” que actúen en contra de los 
antorchistas y responsabilizándolas de lo que pudiera ocurrir 
en caso de no hacerlo.

Ahora bien, como informé oportunamente a la opinión 
pública, por éste y otros medios, en febrero y marzo de este 
año, con un intervalo de apenas unos treinta días, fueron 
brutalmente asesinados los indígenas antorchistas Máximo 
de la Cruz Rivera y Ramírez Velazquez Gobierno, este 
último, por cierto, el primer Presidente Municipal antor-
chista de Huitzilan. Las pesquisas llevadas a cabo en torno 
a estos incalificables crímenes, llevaron a las autoridades a 
la conclusión de que los mismos habían sido planeados y 
ejecutados por la pandilla encabezada por Bartolomé Melchi 
Santiago y, en consecuencia, fue detenido, en Coronango, 
Puebla, el 23 de octubre del presente año, el multiasesino 
Francisco Ayance Hernández.

Es en este contexto en el cual aparece la última declaración 
de Melchi Santiago y consortes, que es el verdadero motivo 
del presente artículo. El 29 de octubre de los corrientes, 
en la página 15 de La Jornada, apareció una nota firmada 
por el reportero Gustavo Castillo según la cual, luego de 
condenar la detención de su cómplice, Bartolomé Melchi 
Santiago afirmó que, en virtud de que ni la FEMOSPP ni 
el Gobierno del Estado de Puebla han hecho caso a sus 
denuncias, él y su organización han decidido “formar un 
grupo de autodefensa” para “repeler los ataques de Antorcha 
Campesina”. Es decir, que ese señor, pública y paladinamen-
te se permite declarar, ante la faz de todo el país y de todas 
las autoridades competentes, que él y sus compinches se 
están preparando para responder con nuevos asesinatos de 
líderes antorchistas, a la detención de su cómplice Francisco 
Ayance Hernández.

Las cosas no han quedado ahí. En el propio Huitzilan se 
han intensificado, a niveles alarmantes, los rumores de que 
los principales cabecillas de la UCI se están preparando para 
descabezar completamente, de una vez por todas, al antor-
chismo huitzilteco. En este sentido, lo más preocupante y 
revelador es lo siguiente. El lunes 8 de noviembre, a eso del 
medio día, el Ingeniero Martín Julio Pérez Hernández, líder 
regional de Antorcha Campesina con residencia en Huitzilan, 
recibió una llamada telefónica en la cual, una voz anónima 
que llamaba desde una caseta pública ubicada en el pobla-
do de Tatempan, perteneciente al municipio de Xochitlán 
de Vicente Suárez, le dijo poco más o menos lo siguiente: 
no te voy a decir quien soy, pero si te digo que te conozco 
perfectamente a ti y a todos los líderes antorchistas, y sólo 
te prevengo que en la casa de Bartolomé Melchi Santiago, 
en México, D. F., se están reuniendo el propio Bartolomé 
Melchi, Pedro Ayance Hernández, Tranquilino “N”, Mar-
celino “N” y la señora Petrona Hernández Martínez, con 
el propósito de planear la muerte tuya y de tus compañeros 
Moisés González Lira, Sebastián Manzano  

Huitzilan: El gobierno del 
estado debe actuar

Juan Gregorio Bonilla, el presidente náhuatl de los huitziltecos.
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Puebla recibe premio INNOVA estatal 2004
- Lo entregó el presidente Vicente Fox Quesada

Tadeo, Carlos Ayance de Gante y Juan Gregorio Bonilla. 
Te informo que ya tienen compradas varias metralletas uzi 
y cuernos de chivo, y que ya tienen bien estudiados todos 
sus movimientos, sus entradas y salidas. A mi me han invi-
tado a sus reuniones, pero no he aceptado porque no quiero 
problemas; por eso te pongo sobre aviso, para que se cuiden, 
porque la cosa va en serio. 

Después de esta llamada ha habido otras menos detalladas 
pero más amenazantes, al mismo tiempo que se intensifican 
los rumores de que “pronto va correr sangre en Huitzilan”. 
Ahora bien, es muy probable que gente que no conoce el 
modus operandi de la UCI, e incluso las propias autoridades 
judiciales y políticas del Estado, tiendan a menospreciar 
estas advertencias pensando en que ningún asesino pone 
sobre aviso a su futura víctima. Es urgente, por eso, informar 
a todos ellos que, tratándose de la UCI, ese razonamiento 
no funciona, pues la experiencia le ha demostrado a los 
antorchistas, sin ningún genero de dudas, que las campañas 
de terror psicológico previas a sus crímenes, forman parte 

infaltable del proceder criminal de la mencionada gavilla. 
Hasta el día de hoy no ha habido ningún asesinato de antor-
chistas, absolutamente ninguno, que no haya sido precedido, 
infaliblemente, por una ola de rumores como la que se viene 
desarrollando en estos días.

Por eso, es urgente que las autoridades tomen cartas en el asunto 
antes de que sea tarde. Es necesario que se detenga e interrogue 
a Bartolomé Melchi Santiago por sus amenazas públicas; que se 
complete la detención de los asesinos intelectuales y materiales 
de Máximo de la Cruz y Ramírez Velázquez Gobierno, y que se 
investigue acerca de las supuestas reuniones de los asesinos en 
un domicilio de la ciudad de México.

Por este medio, cumplo mi deber de dejar constancia 
pública de que el Gobierno del Estado y la autoridad judicial 
fueron advertidos, con toda oportunidad, del peligro que se 
cierne sobre los líderes antorchistas de Huitzilan. En caso 
de que las brutales amenazas referidas se cumplan, en todo 
o en parte, no habrá lugar para alegar desconocimiento o 
falta de información.

El Banco Mundial, la Secretaría de la Función 
Pública, el Instituto Tecnológico de Monterrey y 
Transparencia Internacional, otorgaron al gobierno 
del estado de Puebla, el premio Innova Estatal 2004, 
como reconocimiento al proyecto Modernización Ad-
ministrativa, que incluye la mejor estrategia nacional 
de combate a la corrupción.

Este reconocimiento considera a los programas de 
Calidad Total y Mejor Estrategia de Combate a la Co-
rrupción, como los mejores del país, al ser selecciona-
dos de 140 propuestas presentadas a nivel nacional.

El mandatario poblano puso de relieve que la Se-
cretaría de Finanzas de Puebla, está reconocida 
como una de las mejores en el país por su capacidad 
recaudatoria, controles y manejo transparente de re-
cursos. Este reconocimiento reafirma que para que un 
gobierno tenga éxito, es necesaria la planificación y el 
orden”, dijo al personal de la dependencia.

Por su parte, el secretario de Finanzas, Francisco 
Bárcena Compeán, destacó que el reconocimiento 
entregado al gobierno del estado, premia las prácticas 
más innovadoras de la administración pública, que se 
distinguen por generar un alto valor agregado y una 
transformación en los servicios que se otorgan a los 
ciudadanos.

En este acto, se puso en marcha también el pro-
grama denominado Primera Evaluación Inmediata 
Ciudadana sobre los servicios en esta dependen-
cia. El titular de Finanzas de Puebla, recordó que 
Transparencia Mexicana ubicó en una encuesta a 
Puebla, con el menor índice de transparencia en 
la prestación de 38 servicios, “y para todos aque-
llos que vieron la oportunidad, por este hecho, de 
calificar al gobierno como corrupto y deficiente, 
les aclaro que de estos servicios, sólo 8 corres-
ponden a la administración estatal, el resto son 
del gobierno federal, municipal y de la iniciativa 
privada”, aseveró.

Bárcena Compeán añadió que lejos de evadir res-
ponsabilidades, el titular del Ejecutivo, Melquiades 
Morales Flores, atacó desde febrero pasado este 

problema, impulsando la creación de la Comisión 
de Transparencia para la prestación de servicios y 
con el reconocimiento Mejor Estrategia de Combate 
a la Corrupción, el gobierno de Puebla demuestra 
con hechos, que la transparencia y la rendición de 
cuentas, no sólo existe en el discurso, sino que se 
fomenta día a día.

Indicó que para obtener el premio “Innova” -que 
antes se entregaba únicamente a los niveles fe-
deral y empresarial- se cumplieron cuatro etapas 
como son diagnóstico organizacional, aplicación 
de la metodología de las cuatro “S”, certificación 
ISO-9000 y firma de acuerdos de productividad, 

calidad y desempeño. Es decir, es un programa 
documentado que determina objetivos medibles y 
comprobables.

El secretario de Finanzas puntualizó que el gobierno 
de Melquiades Morales Flores se caracterizó por tener 
visión de corto, mediano y largo plazo, para resolver 
las necesidades más apremiantes de la sociedad, 
incrementando servicios de salud, alimentación y edu-
cación; enfrentó la marginación y pobreza, mediante la 
construcción de escuelas, carreteras y hospitales, así 
como señaló la forma para continuar con un proyecto 
que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de 
todos los poblanos. 

Ciudadanos de Huitzilan, durante la reciente jornada electoral.
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C reo que bien puede decirse que la medida del éxito de toda economía  
debiera ser la felicidad del pueblo; de manera que si éste puede  
satisfacer a plenitud sus necesidades y alcanzar el desarrollo 

total de sus capacidades, entonces la economía habría tenido éxito; y, 
por el contrario, si el pueblo no puede atender ni siquiera sus nece-
sidades más elementales, dígase lo que se diga, la economía habría fal-
lado, sin importar cuán grande fuera la producción. Esto me viene a la 
mente al leer, en el periódico Reforma del 23 de noviembre, una nota que                                                                                                                                              
   describe la situación de los niños jornaleros que siembran y cosechan 
hortalizas en los campos agrícolas de Sinaloa. 

He aquí algunos fragmentos: “Por una paga que oscila entre los 50 y 80 
pesos al día, y sin seguridad social, aproximadamente 20 mil niños de 5 a 
14 años de edad emigran, junto con sus padres, a trabajar en los campos 
agrícolas de Sinaloa, reveló ayer el presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos, Federico Sauceda . . . Son tratados (los niños) para trabajar igual 
que un adulto, son colocados en cuartos en condiciones pésimas junto con 
sus padres, ahí viven, y diariamente se van desde las 5 de la mañana a hacer 
su labor, si el tiempo es frío, tienen que soportar, a esas horas, las bajas 
temperaturas”. En 200 mil se calcula el número de jornaleros agrícolas que 
arriban anualmente a los campos de Sinaloa, procedentes principalmente 
de Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Zacatecas, llevando consigo a sus hijos, 
mismos que han sido sacados de manera definitiva de la escuela, pues, al 
finalizar la temporada de trabajo en Sinaloa, emigran junto con sus padres, 
arrastrados por el hambre, a Ensenada, Baja California. 

A algunos podría parecer que la explotación de niños era cosa de un 
pasado remoto, como la que sufría la clase obrera en la Inglaterra de los 
siglos XVIII y XIX, donde los menores eran víctimas de una salvaje ex-

plotación, con jornadas y condiciones de trabajo verdaderamente bestiales. Pues 
bien, para quien pensara que el nuestro es un capitalismo “civilizado”, los niños 
jornaleros de Sinaloa son un testimonio viviente de que no es así.

Es de destacarse, además, que al pretender explicar por qué se emplea a niños 
en las faenas agrícolas, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
culpa a los padres, salvando con ello, sin decirlo expresamente, a los empresarios 
agrícolas. Vea usted este razonamiento: “A pesar de que se han hecho intentos 
porque los menores no sean contratados por los propietarios agrícolas, son los 
propios padres quienes ponen como condición que sus hijos, quienes dejaron 
la escuela para viajar con ellos a Sinaloa, sean también empleados . . . A la 
mayoría de los jornaleros, padres de los niños, no les importa que sus hijos se 
queden sin estudiar, lo que buscan, en su lucha por la subsistencia, es tener más 
ganancias y entre más manos laboren en los campos sembrando y recolectando 
hortalizas, pues es más dinero el que va a los bolsillos”. Esta misma explicación, 
palabra por palabra, se utilizaba ya por los teóricos defensores de la economía 
de mercado en el siglo XIX, para culpar a los padres por la contratación de 
niños en las fábricas de Inglaterra. 

No queda claro, por ningún lado, de dónde saca el funcionario en cuestión 
que a los padres no les importe si sus hijos vayan o no a la escuela. Y tampoco 
puede admitirse que sea la “ambición” de los padres por “más ganancias” la 
que los lleva a incorporar a sus hijos en estas actividades. La única razón que 
explica la contratación de niños por decisión de sus padres es, como lo admite 
el mismo defensor de derechos humanos, la extrema  miseria de esas familias, 
pues lo que gana el padre no alcanza para el sostenimiento de todos. Así en-
tonces, quien verdaderamente lleva a los niños a trabajar y los priva de niñez, 
juegos, descanso, salud y escuela, a envejecer prematuramente, es la pobreza. 

 Volviendo a nuestra idea inicial, podemos concluir que, efectivamente, el 
volumen de riqueza generado al interior de las fronteras de un país no hace, en 
sí mismo, la felicidad de quienes ahí viven. ¿De qué sirve a todos estos 20 mil 
niños jornaleros, que México sea “la séptima potencia exportadora”? De  nada, 
si a final de cuentas ellos y todos los sesenta millones de pobres no se benefician 
de esa riqueza: no les pertenece, aunque ellos la generen. En las actuales circun-
stancias la producción no es instrumento de felicidad, sino de desgracia para la 
mayoría, pues se consigue con sacrificio del pueblo y, como hoy vemos, de los 
niños, cuya existencia se sacrifica en aras de un proceso productivo implacable 
y avaro, que cual un terrible moloch consume vidas para existir. 

Políticamente, estos hechos constituyen un rotundo mentís a la campaña 
publicitaria del gobierno federal sobre las supuestas bondades de sus programas 
asistenciales, según la cual, ahora, los niños de México están más sanos y 
alegres y aprenden y juegan más, todo gracias al gobierno federal que los ali-
menta y cuida muy bien. Pero no, la pobreza no está desapareciendo: está ahí, 
en los campos agrícolas de Sinaloa, en su forma más descarnada y espantosa, 
destruyendo la vida de infelices criaturas que al lado de sus padres han de ir 
a sufrir calamidades sin fin para ganarse unos cuantos pesos. Estos niños jor-
naleros, muchos de ellos de apenas cinco años de edad, que trabajan al lado de 
sus padres largas jornadas, sin derecho a seguridad social, a servicio médico y 
a una vivienda digna, representan el desmentido más contundente a todas las 
campañas de confusión del gobierno. Estos niños son la medida del fracaso del 
modelo económico.  

Los niños 
jornaleros 
de Sinaloa
Abel Pérez Zamorano
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José Quintero Arias*

E l 2004 termina y los problemas del país se acrecientan  
en lo económico, lo político y lo social. La economía  
no crece y los compromisos de campaña de un 7 por 

ciento del PIB anual se desploma hasta menos del dos por 
ciento y la falta de empleo para millones de mexicanos es 
evidente.

En lo político, los partidos, de nuevo, han decepcionado a 
la sociedad mexicana y en casi la mitad de los 15 procesos 
electorales de este año, los conflictos han menudeado, 
mientras que al Presidente de la República, por adelantar 
el proceso sucesorio, los hilos se le han ido de las manos y 

hasta la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto 
de Egresos, en estos días, se vio enrarecida y contaminada 
por la sucesión rumbo al 2006.

En lo social, la nación está inmersa en un sinnúmero de 
problemas desde la descapitalización  del campo hasta la 
inseguridad en las grandes ciudades. Los errores de con-
ducción política del presidente Fox terminan por afectar la 
recuperación económica; el tejido social se deteriora y crece 
la desconfianza del gran capital en un gobierno que no sabe 
para qué es el poder.

En este año, como nunca, la disputa por el poder rebasó la 

investidura presidencial. El Jefe del Ejecutivo es el culpable, 
más aún cuando de manera sospechosa promovió y alentó el 
sueño guajiro de una reelección en las faldas de su mujer, la 
señora Martha Sahagún de Fox, que terminó con la pesadilla 
de la corrupción oficial en la triangulación de recursos de 
la Lotería Nacional y otras dependencias para la Fundación 
Vamos México que preside, justamente, la esposa de Fox.

Por fortuna, Martha cerró un capítulo al desechar, al pa-
recer finalmente, la decisión de ir en pos de la candidatura 
panista por la Presidencia de la República.

Para dar una idea de la descomposición política y de que 
Fox ha sido un gobierno débil, sin autoridad moral y lider-
azgo, diremos que en los cuatro años de esta administración 
se han dado más de 18 cambios en el gabinete presidencial; 
de los últimos, en el año que fenece, el de Felipe de Jesús 
Calderón quien estaba al frente de la Secretaría de Energía 
y el de Raúl Muñoz Leos,  titular de PEMEX. El primero de 
los casos, por discrepancias con el Ejecutivo y el segundo, 
por corrupción oficial.

Sin duda, buena parte de los 
problemas de México se deben a 
la incapacidad de la administración 
foxista de llevar a la nación a puerto 
seguro. Algunos de ellos son los 
factores de la fragilidad de Fox; por 
ejemplo, en los Estados Unidos, 
hay preocupación por la ineficiencia 
del Primer Mandatario de lograr 
acuerdos con el Poder Legislativo 
en la aprobación de las reformas 
estructurales necesarias para la nación y, con ello, asegurar 
la gobernabilidad de fin de sexenio.

Una parte de los empresarios que apoyaron su candidatura 
presidencial se muestras escépticos ante el fracaso del primer 
gobierno de la alternancia. Otros capitanes de la iniciativa 
privada de plano se enfrentan al Presidente de la República. 

De otra parte, algunos jerarcas de la Iglesia católica se 
muestran desilusionados por el letargo oficial, pero también 
por la parálisis legislativa de un  Congreso de la Unión 
más beligerante hacia las iniciativas del Presidente de la 
República.

En el Ejército Mexicano no hay la tranquilidad deseada, 
pues muchos militares -hoy generales o jubilados con altos 
rangos- han sido manchados con los crímenes de la llamada 
“guerra sucia”. El Ejército está bajo sospecha, buena parte 
de ese estigma se le debe a Fox.

En tanto, los escándalos mediáticos y de corrupción han 
puesto en el ojo del huracán no sólo al PRD, sino a todos 
los partidos políticos que, a los ojos de una sociedad más 

crítica, no merecen el voto en las urnas, porque todos los 
institutos se comportan por igual en la lucha sorda, feroz y 
cruel en ocasiones, por el poder para luego enriquecer a los 
líderes y dirigentes.

En México sigue siendo el gobernante y el político un 
sinónimo de corrupción. Ni los políticos  del PAN o del PRD 
son mejores que los del PRI. La ambición por el poder y el 
dinero los aleja de los reclamos sociales.

Las últimas elecciones en los estados de Veracruz, Oaxaca, 
Sinaloa y Tlaxcala, amén de algunas municipales, han per-
meado en el marco de las acusaciones y señalamientos del 
fraude; elecciones, a veces muy cerradas entre candidatos, 
que el contrincante perdedor exige que se anulen con una 
total falta de respeto al electorado.

México vive -dice el analista polìtico y presidente del 
Grupo Strategos, Jesús Pérez Piñón-, una coyuntura marcada 
por el desasosiego y la falta de controles. El presidente Vi-
cente Fox no puede transmitir a la sociedad la certeza de que 

cuenta con una estrategia integral 
para la gobernación del país.

Fox se encuentra limitado por la 
realidad económica, por la imperfec-
ción política y por la crudeza social. 
La condición del país, a  cuatro años 
de foxismo, es de parálisis guberna-
mental.

“El rumbo de México tiene que ver 
con el timonel y el Presidente de la 
República le apostó al conflicto y no 
al futuro”, agrega Pérez Piñón. Hoy 

que las alianzas orgánicas se desvanecen, Fox se ve solo, sin 
corriente política ni grupos de apoyo y, en el enfrentamiento 
con Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, se observa 
un Mandatario frágil, sin ideología ni discurso.

En tanto, que el PRD y el PRI se debaten en la división 
y la fractura con miras a sus candidaturas presidenciales al 
2006, a Fox se le observa en franca ruptura con su partido, 
el PAN, que es mangoneado por diez familias que prefieren 
perder el poder antes que el partido.

Vicente Fox dejó pasar la oportunidad de gobernar bien a 
la nación y de llevarlo por la ruta del crecimiento econóico. 
El otrora “Gabinetazo” termina en “Gabinetito”, pues 
ni siquiera el secretario de Gobernación, Santiago Creel 
Miranda, operó para la gobernabilidad de la naciòn y deja 
que el Presidente de la República siga siendo el solitario de 
Palacio Nacional. 

Un año estéril 

*Periodista, egresado de ENEP-Aragón, UNAM

Se multiplica el reclamo social. En la imagen, activistas de los 400 pueblos, en protesta.
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El Cuarto de Máquinas

S e aproxima el fin de año y, con él, un obligado  
recuento de la agenda informativa que ha guiado el  
trabajo editorial de buzos (colocar logo). En retrospec-

tiva, la diversidad de los temas abordados durante los últimos 
doce meses confirma, en la relativa cuenta larga que significa 
un año, que la sociedad global -de la que, por supuesto, for-
ma parte México- espera que los medios de comunicación 
presenten retratos fieles de la realidad circundante. Ese ha 
sido nuestro empeño y ese el juicio que, confiamos, emitirán 
nuestros amables lectores al concluir 2004.

Optimista también, la Confederación de Gobernadores  
(Conago) iniciaba el año con esperanzas, aparentemente 
fundadas, para consolidar el concepto de “nuevo federa-
lismo” impulsado, originalmente, por los gobernadores 
priístas. Por razones que sólo puede explicar el estado 
de permanente coyuntura política que vive  el país, la 
Conago llega al fin del año dominada por los desplan-
tes de las peculiares personalidades de cada uno de sus 
integrantes que, al final, han decidido negociar, con su 
propio estilo, el tono de las relaciones con el gobierno 
de la República.

En Febrero, los gobernadores de Veracruz, Miguel Alemán 
Velasco, y Puebla, Melquiades Morales Flores, se convir-
tieron en referencia nacional para tratar de entender las 
dinámicas del poder en la víspera del relevo gubernamental. 
Alemán terminó sorteando una cerrada elección que colocó a 
Fidel Herrera -luego de que sobre él pendiera la posibilidad 
de que las elecciones fueran anuladas, ante la impugnación 
promovida por el Partido Acción Nacional- como sucesor. 
Melquiades Morales, por su parte, impulsó y sostuvo en 
Puebla un discurso de conciliación que le favoreció en dos 
frentes: su partido, el Revolucionario Institucional, se eri-
gió, finalmente, como el gran triunfador de las elecciones 
del 14 de noviembre, mientras que el gobernador poblano 
se convirtió en el coordinador de la Asamblea Nacional del 
PRI, que se llevará a cabo al final del primer trimestres de 
2005  cuando Morales Flores haya cedido el poder a Mario 
Marín, el gobernador electo de esa entidad.

Eran momentos de tensión para la nomenklatura priísta. 
Una grave escisión -maquillada posteriormente con los ar-
gumentos de las “diferencias de criterio- se configuraba en 
el partido que dirige Roberto Madrazo. El resultado de las 
luchas intestinas no ha sido definitivo, aunque lo que queda 
claro, al transcurrir los meses, es la segregación de la que fue 
objeto la secretaria general del PRI, Elba Esther Gordillo, 
quien alimentó el anunciado nacimiento de un partido políti-
co cuya base militante se encontraría en el todavía poderoso 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Con Marzo se inauguró el melodrama de los “videoes-
cándalos” cuando fue exhibido Jorge Emilio González, 
presidentes del Partido Verde Ecologista de México, 

en una aparente negociación corrupta con un corredor 
inmobiliario. Después vendrían los lastimeros casos 
Ponce, Imaz, Ahumada y Bejarano, cuyas secuelas cons-
tituyen, todavía, temas de ocho columnas en los medios 
nacionales.

El asunto Bejarano, cuyas aristas involucran a altos man-
dos del gobierno del Distrito Federal, ha creado condicio-
nes de animadversión ciudadana hacia la política, terreno 
tradicionalmente inclinado hacia el desprestigio, y muestra 
también que el cinismo y la frivolidad son componentes del 
discurso y los hechos de destacados líderes de ese ámbito.

Los hechos trágicos ocurridos en la estación de Atocha, 
en Madrid, conmovieron al mundo justo en la víspera de las 
elecciones presidenciales de España. José María Aznar cedió 
su lugar en la Moncloa a José Luis Rodríguez Zapatero, en 
una vuelta a los fundamentos de izquierda de la sociedad 
ibérica. El atentado de Atocha, reivindicado por fundamen-
talistas islámicos, mostró también que el odio cultivado y 
esparcido por la cerrazón del gobierno de Estados Unidos 
alcanzaba a todo el mundo occidental, configurando así, un 
escenario geopolítico en el que, en honor a la verdad, nadie 
está seguro.

Pero las preocupaciones también gravitaron en torno a 
problemáticas más complejas y de largo alcance. En abril,  la 
crisis mundial de recursos naturales, por su sobreexplotación 
y manejo discrecional, hacía énfasis en la problemática del 
agua y las consecuencias negativas que se atisban para el 
futuro inmediato, incluyendo las disputas extra diplomáticas 
que podrían desatarse en torno a la posesión y control de 
este recurso estratégico.

En abril también, se revisaba el fracaso del proyecto pa-
nista en el gobierno federal. Sin capacidad para responder 
a las expectativas ciudadanas, el PAN luchaba obstinada-
mente por ocultar su ineptitud práctica para cumplir con los 
compromisos contraídos -por lo menos en el discurso y en 
apego a la probidad con la que, se supone, deben conducirse 
los depositarios del mandato popular- y ejercer un liderazgo 
real frente a una sociedad que retiraba, entonces, el apoyo y 
el beneficio de la duda al panismo.

En mayo, la relación entre narcotráfico y poder salta a los 
medios de comunicación y obliga a una necesaria reflexión 
sobre el impacto y la penetración de la llamada delincuencia 
organizada en los cerrados círculos del poder en México. En 
consecuencia, cada vez son más las menciones periodísticas 
y las investigaciones a propósito que buscan desentrañar las 
redes que se tejen entre la política y el narcotráfico, escenario 
en el que ninguna entidad queda fuera.

La insistencia del gobierno federal para impulsar, en la 
agenda de los medios, una supuesta buena voluntad en tor-

no a los derechos políticos y electorales de los migrantes, 
obliga a una reflexión y conduce a una conclusión innegable: 
promover el voto de los mexicanos en el extranjero es una 
pieza de acabada demagogia y un botín para el poder público 
que, de esa manera, trata de justificar los rezagos en materia 

de política exterior. El análisis presentado ese mes ilustra 
el “pragmatismo electorero” que, en realidad, permitiría a 
Estados Unidos manipular la intención del voto en un caso 
semejante.

A mediados del año, dos problemas acapararon la 
atención y la preocupación ciudadana: el desastre bu-
rocrático de la frontera sur, con su cauda de corrupción, 
tráfico de personas e inseguridad y la creciente influen-
cia negativa de grupos de delincuentes agrupados en la 
“mara salvatrucha”. El tiempo ha confirmado que el 
problema rebasó a la limitada contención que los go-
biernos de Centroamérica y México trataban de imponer 
al problema, y obligó al reciente lanzamiento de un 
programa multilateral que busca atender la problemática 
-en países como El Salvador, Guatemala y Honduras, 
principalmente- desde la raíz.

El primer semestre de 2004 estuvo marcado por la in-
certidumbre y la decepcionante conclusión de ver  a un 
sistema político mexicano incapaz de concertar en torno a 
los grandes temas nacionales. La necesidad de reformar al 
estado y de adecuar los marcos regulatorios y normativos a 
la expectativa social, pasó inadvertida para los grupos que 
se disputan y reparten el poder. La segunda mitad del año 
confirmó que, en realidad, esa disputa adelantó los tiempos 
de la sucesión presidencial mientras el descontento popular 
sigue su preocupante tendencia a desbordarse. Un mal arran-
que para un año en el que, se esperaba, podrían advertirse 
los primeros signos de la postergada transformación que el 
país necesita. 

La cuenta de los días 
(Primera parte)

A principios de año, las preocupaciones ciudadanas inci-
dían en la catástrofe que se cierne en los recursos naturales 
de un país devastado, literalmente, durante décadas. Para 
ejemplificar, la situación patética del bosque michoacano 
motivó, una vez más y a propósito de la migración anual 
de la mariposa monarca, un serio cuestionamiento respecto 
a las deficientes políticas ambientales instrumentadas por 
el gobierno para detener la devastación.

En enero se discutía, más como una expresión optimista, 
que como una  verdadera intención política de amplios 
alcances, la posibilidad de que Estados Unidos y México 
pudieran impulsar un  acuerdo migratorio que solucionara 
la compleja problemática bilateral sobre el tema. Los meses 
corrieron y,  a la fecha, la agenda migratoria permanece 
sin avances y se presenta con versiones reeditadas e irre-
levantes.

Pese al discurso, México cerrado al exterior.

Propuestas demagógicas para el campo.
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Querétaro... las fuerzas oscuras

Iniciado en 1775 -con la instauración del Nacional Monte  
de Piedad-, el préstamo monetario a las colectividades,  
dejando en depósito  una prenda como garantía a su devolu-

ción, esta práctica se ha expandido al amparo de la ilegalidad por 
toda la capital del país y en cada una de sus entidades. Alejado del 
carácter social y con evidentes fines de lucro.

Abusando de la imperiosa necesidad y de la ignorancia de 
las personas, en particular de los pobres que generalmente 
empeñan sus escasos objetos de valor para enfrentar una en-
fermedad o para alimentarse, las casas de préstamo, que en 
su mayoría se ostentan como montepíos, en los hechos son 
verdaderas casas agiotistas  que en principio establecen un 
interés mínimo, para posteriormente imponer arbitrariamente 
cobros que alcanzan inclusive el 100 por ciento de lo prestado.

Contrario al carácter que como Instituciones de Asistencia 
Privada  (IAP)  distingue al Nacional Monte de Piedad y al 
Monte de Piedad Luz Saviñón -fundada ésta en 1905-, cuyos 
intereses mínimos del dos por ciento se destinan a acciones 
sociales, el común de las casas de empeño, que encabezan 
franquicias como ‘Prendamex’ y ‘Prendafácil’, buscan el 
beneficio del lucro y del agio en favor estrictamente de sus  
asociados.

Acorde con la Comisión Nacional de Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), que dirige 
Óscar Levín Copel, tan sólo en la Ciudad de México y área 
metropolitana hay alrededor de 250 casas de empeño en 
operación, en su inmensa mayoría empresas privadas. Sólo 
unas cuantas son de asistencia pública.

Agio descarado
Eduardo del C. HernándezH
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Prestamistas. Negocio redondo.
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Y asser Arafat fue un patriota, un abnegado luchador  
por la libertad del pueblo palestino. Yasser Arafat  
era uno de sus nombres de batalla, el más conocido, 

pero su nombre de nacimiento era Mohammed Abdel Rauof 
Arafat al-Husseini. Nació en Jerusalén el 4 de agosto de 
1929 y fue el quinto de una acaudalada familia de siete hijos. 
Arafat pasó su infancia en Jerusalén, El Cairo y Gaza; en 
esta región, estudió los preceptos musulmanes de El Corán y 
empezó a tomar parte activa en la resistencia palestina contra 
la colonización judía y los ataques de las organizaciones 

terroristas sionistas.
Estamos hablando de los años en los que los judíos llega-

dos a Palestina creyeron conveniente establecerse, formar 
colonias y, finalmente, con la decisiva ayuda de los imperi-
alistas ingleses y norteamericanos, crear un nuevo país -Is-
rael- desplazando y erradicando brutalmente a la población 
nativa. La ocupación judía de la tierra palestina es una de las 
expresiones más escandalosas, crueles y sanguinarias de la 
explotación del hombre por el hombre que se ha conocido 
hasta ahora en la historia.

Azucena del Campo

Arafat, el irreductible

Arafat. Liderazgo mundial

Las dificultades que implica la consecución de préstamos 
bancarios, orillan a un considerable porcentaje de la ciuda-
danía a caer en las ambiciones de las casas de empeños, que 
la mayoría de las veces se quedan con las prendas dejadas 
en garantía, muchas de ellas son alhajas, enseres domésti-
cos, electrónicos y demás objetos susceptibles que incluso 
involucran vehículos, inmuebles y, desde 1997, las hipotecas.

El servicio de empeño tiene dos costos para  el pignorante,  
persona que solicita un préstamo con garantía prendaria, 
divididos en dos conceptos: una tasa de interés mensual no-
minal sobre el préstamo otorgado y una tasa por la custodia 
de la prenda sobre el valor de avalúo.

Ejemplo de polos opuestos de una experiencia grata y otra 
desagradable representan María 
del Refugio y Martina, que  recu-
rrieron, y aún recurren, al crédito 
prendario.

María del Refugio, con 54 años 
de edad cumplidos, lleva ya tres 
décadas de recurrir al Nacional 
Monte de Piedad, empeñando 
sus alhajas para allegarse  algo 
de dinero con el cual enfrentar 
su necesidad del momento; la 
más reciente ocasión fue hace 
siete meses. En todo ese tiempo 
ha empeñado con un interés 
mínimo y, cuando el caso lo ha 
ameritado, ha refrendado su empeño con la certeza de 
recuperar la prenda. 

En tanto que Martina, la primera ocasión que recurrió 
a una casa de empeño, perdió los relojes de su familia, 
entre éstos el suyo y el de su esposo, al cabo de los dos 
meses que le fijó una casa privada, casi clandestina, 
para reintegrar la cantidad prestada con el  30 por ciento 
adicional de interés. Nada valieron las negociaciones 
y, menos, las súplicas por procurar una nueva prórroga 
que le permitiera cubrir el adeudo y, así, recuperar sus 
prendas; éstas, posteriormente fueron rematadas. 

La Condusef reconoce en las casas de empeño un sec-
tor y una actividad informal que comprende más allá  del 
agiotismo. 

No obstante, los agiotistas son, para las personas con 
escasos recursos, una fuente de créditos importantes. Cada 
vez se incrementa el porcentaje de personas y/o familias que 
caen en la  tentación de quienes lucran con sus urgencias 
de dinero, a sabiendas de arriesgarse a perder las prendas 
que dejan en garantía, aquellas por las que se sacrificaron 
para adquirirlas.

Las variables de la premura económica y el desempleo 
creciente contribuyen en mucho a la bipolaridad de las casas 
de empeño y sus clientes, los pignorantes. La inmensa ma-
yoría son personas precisamente que viven en la pobreza y 
extrema pobreza. Sin embargo, los niveles socioeconómicos 
acomodados, aunque en menor incidencia, no escapan a la 
tentación.

La cuesta de enero, los períodos vacacionales de Semana 
Santa y de verano y el inicio de cada ciclo escolar, son los 
momentos en que se incrementa en demasía la demanda de 
préstamo prendario. Consecuentemente, son las épocas de 
mayor lucro  para los agiotistas disfrazados de casas de empeño.

Aun más, la proliferación de las casas de empeño se desa-
rrollan en un ámbito comúnmente 
sin supervisión e inadvertidas en 
estadísticas oficiales. De manera 
que el lucro se ejerce sin norma-
tividad ni institución guberna-
mental alguna que defienda los  
intereses de las personas.

Ni la Secretaría de Hacienda, 
entidad reguladora de las opera-
ciones financieras, ni la Condusef, 
ni la Procuraduría Federal del 
Consumidor, podrán actuar mien-
tras  los legisladores generen las 
leyes que contribuyan a normar la 
actividad del empeño prendario.  

En documentos redactados por la propia Condusef, se 
precisa que en México hay tanto prestamistas prendarios 
del sector informal como Montepíos que operan legalmente. 

“Las casas de empeño representan la más clara opera-
ción del crédito prendario, al ser una fuente importante 
de crédito relativamente barato para los pobres”, asume 
la entidad dependiente de la Secretaría de Hacienda como 
realidad que ahora se ha introducido hasta en las plazas 
comerciales de manera tolerada. 

“Los prestamistas prendarios pueden considerarse como 
intermediarios financieros y, al igual que la banca comer-
cial, buscan utilidades con los intereses que cobran. Cuando 
los objetos pignorados no se redimen, los prestamistas no 
pueden cobrar intereses vencidos y deben dedicar espacio, 
personal y demás infraestructura a la venta de los objetos; 
mientras más tiempo permanezcan éstos, mayor será el 
costo de oportunidad del prestamista en intereses que no 
pueden cobrar”.

Cierto es que el Agio embozado de casa de empeño se perfila 
como una beta de negocios para aquellos quienes han fincado 
su fortuna en el lucro con la   necesidad social.
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En 1948, la ONU le regaló a los sionistas judíos una tierra 
que no era suya y sobre la que no tenía ningún derecho; la 
ONU simplemente dibujó un mapa y reconoció al estado de 
Israel en tierras palestinas. No conformes con esa arbitraria 
dádiva, los sionistas judíos, al día siguiente, se apoderaron 
del doble de la tierra otorgada sin que nadie dijera nada. 
Miles de palestinos fueron expulsados violentamente de su 
tierra, de sus pueblos y de sus ciudades, al grado de que se 
calcula que, aparte de las repobladas, cerca de 2,000 pobla-
ciones fueron arrasadas y desaparecidas en los primeros años 
del establecimiento judío en tierras de Palestina. 

“Se construyeron aldeas judías en lugar de las aldeas 
árabes. Usted no sabe los nombres de estas aldeas árabes, y 
no lo culpo, porque esos libros de geografía ya no existen, 
y no sólo los libros no existen, los pueblos árabes tampoco 
están ahí. Nahalal se levantó en lugar de Mahalul, Gevat en 
lugar de Jibta, Sarid en lugar de Hanefis y Kefar Yehosshua 
en lugar de Tell Shaman. No hay un solo lugar construido en 
este país que no haya tenido población árabe anteriormente”. 
Cínica confesión del General judío, Moshe Dayan, en 1969.

Yasser Arafat se graduó de Ingeniero Civil en El Cairo, 
Egipto, en 1957 y poco después se enroló en la lucha de su 
pueblo para recuperar y conservar su tierra. En 1958, fundó 
en Jordania la organización Al Fatah y en 1964 participó 
en la fundación de la Organización de Liberación Palestina 
(OLP) en la que confluyeron numerosas organizaciones 
nacionalistas. El 1° de enero de 1965, encabezó la acción 
de guerrilleros palestinos que se considera como el inicio 
de la lucha armada de la OLP.

Durante la nueva agresión judía, conocida como la guerra 
de los 6 días, en 1967, Arafat dirigió los comandos de defensa 
de Al Fatah en el frente Sirio y, un año después, participó en 
la heroica defensa de la ciudad de Karameh. En 1970, les 
hizo frente a las tropas jordanas que pretendían expulsar, y 
expulsaron, brutalmente a los patriotas palestinos refugiados 
en Jordania, en lo que, por la matanza perpetrada, se conoce 
como “septiembre negro”.

Refugiados en el sur de Líbano, Arafat y sus nacionalis-
tas  hubieron de enfrentar, en 1982, otra agresión israelí 
tendiente a exterminarlos que se llamó “Paz para Galilea”. 
En esas nuevas batallas, Arafat y los fedayines opusieron 
una resistencia heroica que fue motivo de reconocimiento 
y homenaje por parte de importantes líderes populares y 
gente de bien en todo el mundo. Refugiado en Túnez, Arafat 
continuó su lucha con las reuniones y acuerdos de Oslo que 
abrieron una rendija de esperanza para la formación de un 
Estado Palestino.

En 1996, fue electo presidente de la Autoridad Nacional 
Palestina y pudo radicar en Cisjordania que, junto con la 

Franja de Gaza, es uno de los dos pequeños territorios en los 
que -sufriendo constantes agresiones- los palestinos viven 
muy pobremente en una tierra como si fuera su patria. Yas-
ser Arafat pasó los últimos tres años de su vida rodeado por 
tropas israelíes que le impedían salir del edificio en el que 
se concentraban los poderes de la ANP.

La lucha palestina lleva ya muchos años, se ha librado 
contra un enemigo poderosísimo que tiene protectores más 
poderosos todavía, es una lucha que a muchos, muchas 
veces, les ha parecido perdida. Pero no, nunca, a Yasser 
Arafat. Arafat murió con el inmenso mérito histórico de 
haberse mantenido firme al frente de su pueblo, librando Hoy, que está a la orden del día el  

asunto del presupuesto, tanto de  
ingresos, como de egresos de la Fe-

deración, (en realidad decir presupuesto, debería 
abarcar los dos renglones, pero, en fin...), sobre 
todo el último, que ha causado tantas peleas 
y dimes y diretes y finalmente el enojo de 
nuestro Presidente impugnador, conviene ha-
cer un comentario sobre los ingresos, porque 
la planeación de los egresos, de los gastos e 
inversiones, se basa en el cálculo de los ingre-
sos por los organismos oficiales encargados 
de las finanzas.

El comentario es sobre el peso que tienen 
en los planes del gobierno, los ingresos que se 
esperan de la producción y venta del petróleo, 
pero más que nada, del precio y las variaciones 
de los mismos en el mercado internacional.

Los recursos que percibe el sector público, 
es decir, el estado, tienen su origen principal-
mente en dos fuentes: los ingresos petroleros y los no petro-
leros. Los primeros, que nos ocupan en esta ocasión, son los 
que se derivan de las operaciones de PEMEX con todo su 
complejo aparato y, sobre todo,  la venta de petróleo crudo.

Los segundos, incluyen al Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), al Impuesto Sobre la Renta (ISR),  pagos que recibe 
el estado por brindar ciertos bienes y servicios, etc.

Tradicionalmente, los ingresos petroleros han tenido 
un gran peso dentro de los recursos del gobierno. Las dos 
últimas décadas representaron alrededor del 40% durante

varios años y en lo que va de ésta, han fluctuado alrede-
dor del 30 %. Por ejemplo, según cifras de la Secretaría 
de Economía, entre enero y septiembre del presente año, 
más de la tercera parte (35%) de los ingresos del gobierno 
provenían de PEMEX, esto es, 3.50 de cada diez pesos. 
Muchos analistas coinciden en que se sobreexplota a la 
petrolera mexicana, ya que se la exprime y no se le invierte 
lo suficiente.

Las finanzas públicas dependen en gran medida de los 
ingresos petroleros debido a que éstos constituyen un 

porcentaje considerable de aquellas. Las finanzas públicas 
se pueden ver afectadas grandemente por la constante 
variación de los precios internacionales del petróleo (a 
diferencia de los ingresos no petroleros, que están menos 
sujetos a cambios). Si el nivel de producción se mantie-
ne, al aumentar el precio internacional del petróleo, los 
ingresos del estado se ven beneficiados, y, de procurarlo, 
también su capacidad para gastar en beneficio de los 
mexicanos. Pero si sucede lo contrario, todos saldremos 
perjudicados.

Como consecuencia de la invasión a Irak, que era uno 
de los principales exportadores del llamado oro negro, el 
precio del petróleo se había mantenido a la alza, generando 
así por millones y millones, ingresos extraordinarios para 
el gobierno mexicano. Esa eventualidad podría persistir o 
desaparecer dentro de muy poco, dependiendo de la estabi-
lización regional y otros factores.

Indudablemente que PEMEX pesa, y mucho, en los re-
cursos públicos. Nuestro gobierno debería rescatarla de su 
patético estado actual. 

Petróleo y dinero público
Pável Calderón SosaIN
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El dirigente palestino, poco antes de su deceso.

una batalla desigual, pletórica, hasta ahora, de derrotas, de 
muertes y de tragedias que parecen no tener fin. Manten-
erse incólume en la primera línea de fuego en una simple 
batalla perdida, es heroico, pero entonces, ¿cómo habremos 
de llamarle, qué palabra habremos de usar para designar al 
hecho de mantenerse hasta el último aliento, durante largos 
cincuenta años, librando una guerra que parece perdida?

No quiero decir que la guerra Palestina de liberación esté 
condenada a la derrota, no; lo que quiero decir es que en el 
lapso de tiempo que le tocó vivirla y encabezarla a Yasser 
Arafat, sólo se recibió golpe tras golpe. La condición humana 
es tan débil que siempre está ávida de buenas noticias, somos 
proclives al triunfalismo y no concebimos que alguien viva su 
vida -y no por su culpa- librando batallas que terminan, como 
la guerra palestina hasta ahora, en pérdida de más tierras y 
pérdida de más vidas. Arafat acabó su vida cercado, sitiado 
en un dizque palacio de gobierno conocido como La Muqata 
en la ciudad de Ramallah, en Cisjordania, en un pedacito de 
mundo en el que los palestinos sueñan con reconstruir su 
patria. Yasser Arafat, nunca se rindió y se bebió su cáliz hasta 
las heces. Aprendamos cuidadosamente de su ejemplo. 
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Inscriben con letras de oro el nombre de 
Netzahualcóyotl en la Cámara de Diputados

- El homenaje, “una parte elemental del urgente rescate del pasado”: Román Bojórquez

Con un llamado para revalorar las raíces históri-
cas de los mexicanos, a partir de una revisión justa 
del pasado prehispánico, el diputado Jesús Tolen-
tino Román Bojórquez antecedió a la colocación 
del nombre de Netzahualcóyotl en el Salón de 
Plenos de la H. Cámara de Diputados.

Ante el pleno de legisladores e invitados del caso, 
el diputado federal por el XXV Distrito, pronunció 
una emotiva semblanza del antiguo rey de Texco-
co, al que definió como un personaje de avanzada 
“en virtud de su versatilidad, de la universalidad 
de sus conocimientos y habilidades, en todos los 
cuales alcanzó la cima o la profundidad del genio.”

Antes, Román Bojórquez advirtió sobre las ten-
dencias que buscan borrar la memoria del ilustre 
pasado mexicano, a partir de visiones cerradas 
que descalifican a nuestros ancestros comunes.

También destacó la importancia simbólica que  
posee el inscribir con letras de oro -honor reserva-
do para los mexicanos de excepción- en la Cámara 
de Diputados: “en estos tiempos de globalización 
-enfatizó el legislador-, en estos tiempos en que se 
intenta arrancar de raíz el sentimiento nacionalista 
de los pueblos, por considerarlo un estorbo para 
el progreso universal, en estos tiempos en que, 
mediante una reforma educativa apresurada, se 
intenta cercenar de un plumazo la parte indígena 
de nuestra Historia, se impone más que nunca 
fortalecer nuestras raíces raciales y culturales. 
Hoy, honrar a gigantes como Netzahualcóyotl no 
es sólo pagar una deuda de gratitud, es también 
levantarlos otra vez como escudo y como ejem-
plo para defender lo nuestro, y para inducir a las 
nuevas generaciones a que lo hagan a su turno”.

Netzahualcóyotl domina ahora, desde su per-
spectiva, junto al nombre de Cuauhtémoc y apenas 
debajo del célebre apotegma juarista, el espacio 
simbólico de la Cámara de Diputados. Acaso un 
atisbo del futuro posible que México busca. 

Visor Mexiquense

Luis Alberto Rodríguez

Con el apretado triunfo de RUBÉN MENDOZA AYALA  
en la elección interna del Partido Acción Nacional, para  
definir a su candidato a la gubernatura del estado de 

México, en la que participaron poco más de diez mil panistas, 
surge ante el electorado mexiquense la primera figura de quienes 
contenderán el primer domingo de julio del próximo año por la 
titularidad de poder ejecutivo estatal.

Esa definición del candidato panista marca el hito inicial tras el 
cual los restantes partidos contendientes, principalmente el Partido 
Revolucionario Institucional y el de la Revolución Democrática 
habrán de acelerar sus respectivos procesos internos para hacer 
emerger sus mejores candidatos frente a ese adversario panista 
que, por sus características, se perfila con verdaderas posibilida-
des de arrebatar electoralmente el 
poder Ejecutivo al tradicionalmente 
gobernante Partido Revolucionario 
Institucional.

Y la percepción de que por pri-
mera circunstancia histórica el PAN 
tiene la oportunidad de apoderarse 
del estado de México, no se deriva 
solamente del hecho de que ese 
partido ostenta ahora la presidencia 
de la República en la persona del 
presidente VICENTE FOX, que en 
términos políticos y económicos 
representa un activo más que con-
siderable, muy similar al papel que 
recientemente jugó en las elecciones  
del estado de Veracruz, donde por muy poco márgen estuvo a punto 
de quitarle el poder al candidato del aún gobernador, MIGUEL 
ALEMAN VELASCO, aún en un escenario que se vislumbraba 
más favorable al PRI, incluso que  el estado de México. No.

La percepción de que por primera vez el PRI se enfrenta, en 
el estado de México, a la posibilidad de perder la gubernatura 
frente al PAN, no radica tanto en los apoyos que previsiblemente 
obtendrá el candidato panista del poder presidencial, que no es 
poco, sino, principalmente, al grado de enfrentamiento que entre 
los intereses del partido gobernante que representa ARTURO 
MONTIEL ROJAS, parece cada día polarizarse de manera 
irresoluble, más aún ahora con la presencia definida de RUBÉN 
MENDOZA AYALA, un ex priista que ha crecido en su fuerza, 
justamente, por su habilidad de incorporar a sus activos una es-
tructura política constituida inclusive con priístas y perredistas 
regionalmente representativos, que ya en estos momentos se 

preparan para desplegar estrategias de campaña en las que las 
lagunas de ineficiencia y los errores de la presente administración 
priísta serán los puntos de ataque.

Al mismo tiempo, en el proceso interno priista no se vislumbra 
aún una conciliación entre esa polarización de intereses represen-
tada por el que se considera el candidato que el gobernador MON-
TIEL impulsa y sostiene como su sucesor, el muy joven ENRIQUE 
PEÑA NIETO, salido de la coordinación del grupo parlamentario 
priísta local y el empresario CARLOS HANK RHON, como se 
sabe, heredero en muchos sentidos de la tradición de su homónimo 
padre y a quien se le atribuye la fuerza adicional del apoyo del 
Comité Ejecutivo Nacional que encabeza ROBERTO MADRAZO 
PINTADO, a pesar de estar impedido estatutariamente por su falta 

de militancia y cargos de elec-
ción popular y cuya única op-
ción para ser candidato sería la 
concertación de una coalición 
con otro u otros partidos, 
se presume con el Partido 
Verde Ecologista de México. 
Inquieta aún a los priistas la 
presencia, en ese proceso, 
de un polémico tercero en 
discordia que representa el 
ex dirigente estatal ISIDRO 
PASTOR MEDRANO.

Tampoco el Partido de la 
Revolución Democrática tiene 
fácil la definición de un candi-

dato lo suficientemente fuerte como para contender al que ya se 
considera poderoso, RUBÉN MENDOZA y mientras se debate 
en un proceso interno en el que un buscado candidato de unidad 
propio solamente tendría su definición entre los diputados fede-
rales, HECTOR BAUTISTA LÓPEZ y VALENTÍN GONZÁLEZ 
BAUTISTA, quienes se enfrentan como locales a la que pudiera 
ser candidata externa, la empresaria YEIDCKOL POLEVNSKY, 
propuesta abiertamente por el comité Ejecutivo Nacional del PRD 
que encabeza LEONEL GODOY.

En ese escenario, se encuentra la principal disputa por el poder 
ejecutivo mexiquense y aunque tales escenarios cambian casi 
cotidianamente, para este VISOR se allegan elementos tangibles 
que, desde ahora, podrían prefigurar el probable escenario final: 
la contienda electoral entre RUBÉN MENDOZA AYALA (PAN); 
CARLOS HANK RHON (PRI) y YEIDCKOL POLEVNSKY 
(PRD). Ya veremos.

Comienza a perfilarse el escenario mexiquense
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Enlace Poblano

Gabriel Sánchez Andraca
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E l proceso electoral poblano, que culminó el pasado 14 de  
noviembre con la elección de gobernador, diputados lo 
cales y 227 ayuntamientos, puede ser considerado como uno 

de los más tranquilos de los últimos años, sin que esto quiera decir 
que no hayan surgido problemas en algunos pequeños y medianos 
municipios, donde las pasiones políticas, sobre todo por la elección 
municipal, se desataron, aunque sin consecuencias graves.

Las elecciones demostraron que el PRI sigue siendo en Puebla 
el partido mayoritario. No sólo ganó la gubernatura, sino que 
recuperó la presidencia municipal de la capital y de otros mu-
nicipios que había perdido hace tres años a manos de diferentes 
partidos de oposición.

En contraparte, perdió Tehuacán, que es el segundo municipio 
en importancia de la entidad, así como San Martín Texmelucan, 
Zacatlán, Ciudad Serdán, Zacapoaxtla y algunos otros.

Durante el trienio que está  por terminar, el PRI gobernó a 
137 municipios y hasta el momento de entregar esta colabo-
ración, llevaba ganados 135, es decir, obtuvo dos menos que 
hace tres años, pero recuperó la capital del Estado, Teziutlán, 
Izúcar de Matamoros y Acatlán, entre los más importantes que 
tenía perdidos.

Acción Nacional, que constituye la segunda fuerza política 
del Estado, aunque mejoró su votación para la gubernatura en 
relación a elecciones pasadas, quedó muy lejos de la alcanzada 
por Mario Marín Torres, el candidato priísta, que superó a su 
contrincante del PAN, Francisco Fraile, por más de 200 mil 
votos.

A los panistas les fue mal en las diputaciones. Sólo pudieron 
ganar tres; ninguna en la capital donde hace tres años ganó cinco 
de seis. Perdió el ayuntamiento de la capital, como ya se dijo, 
pero ganó dos importantes ciudades del interior, como Tehuacán 
y Texmelucan y reafirmó su posición en Atlixco, municipio que 
gobierna desde hace nueve años. El próximo trienio, el PAN go-
bernará  más municipios de los que gobierna en el que está  por 
terminar, pero la inmensa mayoría de ellos son de tipo medio o 
pequeño.

Hay una cosa curiosa: el PAN no ganó circunscripciones mu-
nicipales porque haya crecido como partido político, sino porque 
en muchos casos lanzó a priístas que habían participado en la 
contienda interna de su partido y habían perdido, o a personas 
pertenecientes a la llamada sociedad civil, es decir, sin partido, 
en quienes tuvo confianza el pueblo.

De las tres principales fuerzas políticas de la entidad: PRI, PAN 
y PRD, éste último se llevó la peor parte. Sólo tendrá  un diputado 
de representación proporcional, que será  el que siendo candidato 
de mayoría, obtuvo la mayor votación entre los candidatos de su 
partido; ese fue el de Izúcar de Matamoros, doctor Miguel Cázares.

El PRD ha venido gobernando a 21 municipios de la entidad, 
entre ellos Izúcar de Matamoros y Tecamachalco. Pues bien, per-
dió estas dos plazas que han sido las más importantes que haya 

gobernado en su historia y sólo obtuvo triunfos en 12 municipios, 
la mayor parte de ellos pequeños. El más importante, Pahuatlán, 
en la sierra norte, se le cayó por una escasa diferencia de 44 votos.

Así las cosas, el PRD queda más debilitado que nunca. De los 
12 municipios en donde triunfó, los más importantes son Piaxtla 
y Tepeojuma, ambos en el sur del estado.

De los otros partidos ni hablar: cada uno tuvo un diputado de 
representación proporcional; el Verde ganó dos ayuntamientos y 
el PT y Convergencia, tres cada uno.

Al final de la historia, el PRI queda con 26 diputados en el Con-
greso local, 23 de mayoría y 3 de representación proporcional; el 
PAN con 11, de los que 3 son de mayoría y 8 de representación 
y los demás partidos: PRD, PVEM, PT y PC, un diputado de 
representación proporcional cada uno.

El de la Revolución Democrática estaba luchando por tener un 
segundo diputado, pero se veía muy difícil que lo lograra.

Las elecciones en Puebla

Filias y fobias... del poder

Miguel Ángel Rueda-Ruíz

L a justicia, incluso la electoral, está bajo sospecha.  El  
capítulo cerrado de las elecciones en Veracruz, Oaxaca y  
Tijuana permite abrir uno nuevo: el de las elecciones 

presidenciales de 2006.
Los beneficiarios de las sentencias -los priístas- celebran 

justiciera acción del Tribunal Electoral; en tanto, los afectados 
se llaman robados, acusan de ciegos a los jueces y lanzan sus 
presagios sobre la elección de 2006.

En su apología a los magistrados, los priístas defienden los 
criterios equilibrados, la limpieza de su actuación, así como la 
transparencia e imparcialidad de los gobernadores acusados, 
además de la límpida estrategia de la jornada electoral.

 Para el priísmo queda claro que están libres de pecado; que 
el aroma a santidad los llama y la corona de la presidencia de la 
república les espera en 2006.

Ahora que el tribunal los 
colocó en el altar de los beatos 
electorales, se alzan voces dis-
tintas para atribuirse la santísima 
paternidad del triunfo; y el pri-
mero que lo hace para fortalecer 
sus ambiciones presidenciales 
es Roberto Madrazo, a quien 
no tardaron en acotarlo seis 
aspirantes al mismo cargo y de 
su propio partido.

La justicia electoral fortaleció 
al priísmo, pero son los mismos 
tricolores los que se encargan de 
fracturar ese saldo positivo que 
les dejó la junta de notables.

La justicia electoral se puso bajo sospecha al vincularse con 
la negociación del presupuesto. Y es que el Poder Judicial recla-
maba un mayor presupuesto, reclamo atendido desde el bicéfalo 
acuerdo PRI-PRD.

En Veracruz, panistas y perredistas sospechan de algún tipo 
de acuerdo cupular, pero no saben en dónde quedó la bolita; no 
saben por dónde el mago les desapareció la paloma del triunfo.

Hoy, la reflexión se tira al futuro. Para los perdedores, México 
está frente a nuevas formas y métodos de grandes fraudes elec-
torales, maquinados y manipulados desde los propios órganos y 
tribunales electorales del país, que actúan bajo ropaje de hono-
rabilidad.

Para panistas y perredistas, se ha perdido la confianza y credibi-
lidad en los resultados electorales y en el propio Tribunal Federal 

Electoral,  institución colocada en la duda después de la sentencia 
del pasado 17 de noviembre.

La experiencia electoral de este año, el saldo favorable para el 
PRI y los criterios inaugurados por los magistrados, abren una 
amplia mesa de discusiones, estrategias y acciones para enfrentar 
con éxito -PRI, PAN y PRD- el desafio electoral de 2006.

La lucha de los tercios -la que desde julio anunciamos en este 
espacio que podría ocurrir en Veracruz- es la que ocurrirá en la 
disputa por relevar a Vicente Fox de Los Pinos.

Y ante esta lucha, con una institución electoral desterrada de 
la honorabilidad y con fisuras en la credibilidad, el escenario se 
torna complicado e inestable, un escenario que vivió Veracruz 
entre el 5 de septiembre y el 17 de noviembre, cuando por fin se 
conoció la sentencia de los magistrados.

Si este escenario de zozobra 
política se traslada a la nación, los 
riesgos se multiplican en áreas de 
seguridad nacional y estabilidad 
económica. 

La experiencia de Veracruz, 
Oaxaca y Tijuana tendrá que re-
visarse desde el comportamiento 
electoral previo a la jornada, así 
como lo ocurrido en la sociedad 
durante el trayecto a la califica-
ción final. 

Entre los panistas,  se considera 
que deben hacer referencia a lo 
que ocurrido en algunas elecciones 
muy reñidas, tal es el caso de las 

registradas en Sinaloa y Tlaxcala, así como las llevadas acabo en 
septiembre pasado en los estados de Veracruz o Oaxaca.

Las elecciones estatales presentan un patrón más o menos si-
milar; es decir, que se ha estado conociendo no solamente de la 
compra de votos, sino también sobre la compra de representantes 
de casillas, de despliegue de recursos, así como de la intervención 
de corporaciones policiales.

Pareciera que  se regresa a un esquema donde los procesos 
electorales son manipulados, alterados y falsificados de diversas 
formas, pero ahora con un ropaje de honorabilidad.

El gran riesgo de que estos escenarios, las interpretaciones y los 
juicios, lleguen a permear en la sociedad, en general es, sin duda, 
el desencanto en la incipiente democracia  mexicana y su retiro 
de las urnas; el abstencionismo al que la perversidad autoritaria 
le apuesta. 

Magistrados de doble filo
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Expresión potosina

Margarita Basáñez Jiménez

L a cuarta profecía maya dice que el aumento de temperatura,  
causado por la conducta depredadora del hombre y una  
mayor actividad del sol, provocarán un derretimiento de 

hielo en los polos, un aumento de la irradiación solar y un incre-
mento en la temperatura del planeta.

La actividad del hombre está alterando la composición de la 
atmósfera, produciendo el llamado efecto invernadero que atrapa 
el calor y aumenta la temperatura, lo cual derrite el hielo de los 
polos y por ello, recientemente, Venecia se inundó más de lo 
normal y los Países Bajos ya están muy preocupados. 

Los mayas dijeron que ésta sería la forma en que nuestro pla-
neta se limpiaría y reverdecería por 
todas partes. 

El aumento de temperatura comen-
zó y según estudios de la universidad 
de Colorado, los glaciales y los picos 
nevados de todo el mundo están dis-
minuyendo su volumen notablemente 
como resultado del aumento general 
de temperatura en todo el planeta.

Los cálculos preliminares del 
estudio dicen que si los cambios con-
tinúan al mismo ritmo, en cincuenta 
años no habrá picos nevados en 
ninguna parte del mundo... y muchas 
zonas costeras estarán bajo el agua. 

El 50% de la población del mundo vive cerca del mar, por lo 
cual, millones de personas se verán afectadas y desplazadas de 
sus hogares; 1998 estableció récord en las más altas temperaturas 
en 600 años. 

Sabemos que muchas cosas que no queremos que sucedan y 
que causan grandes tragedias, finalmente han sucedido a lo largo 
de la historia... como la reelección de George W.  Bush, “ el más 
grande contaminador del mundo”, según los europeos.

Resonancia potosina

Por ello, resulta interesante dejar constancia en este espacio, que 
la contaminación ha sentado sus reales en SLP, donde, incluso, se 
pretende construir una granja de víboras, no sólo para dar empleo y 
repoblar el vasto semidesierto potosino sino también para seguirlas 
ofreciendo al mercado  de turistas estadounidenses y nacionales 
que ya se acostumbraron a venir a comprarlas hasta el poblado 
de Charco Cercado, municipio de Guadalcázar, sobre la carretera 
57, México - Piedras Negras. 

Sin embargo, todo indica que se dirigen más a la comercia-
lización que al consumo sustentable, sobre todo cuando hemos 
atestiguado, el pasado viernes 19 de noviembre, una renovación 
de los Consejos Municipales de Ecología potosinos, tras la puerta, 
“ en lo oscurito”.

La Secretaría Estatal de Gestión Ambiental (SEGAM), arropa 
a todos estos “ pseudoecólogos” y compra sus conciencias con 
prebendas, canonjías o “ subsidios” , que los hacen indiferentes a 
los daños que a nuestra salud causan fenómenos como la inversión 
térmica y lluvia ácida, por citar algunos.

Llevan seis años anunciando una millonaria inversión en Esta-
ciones Medidoras y el titular, Rodolfo 
Treviño, ignora si operarán en ésta o 
en la próxima administración.

Cornudos y apaleados

Mientras tanto, no hay quien alerte 
a la población cuando la exposición a 
la intemperie pueda dañarlo y mucho 
menos, hay quien supervise, con-
trarreste y sancione la depredación 
ambiental, la tala inmoderada, la 
disposición de residuos peligrosos, la 
extinción de flora y fauna nativas del 
estado, etc, etc.

Para contrarrestar esa 4ª  Profecía Maya, los potosinos ten-
dremos, no sólo que ocuparnos en crecer con estas dificulta-
des y abrir los ojos a las posibilidades que puede traernos un 
mundo en el que todos culpan a los demás de lo que sucede 
sino también tendremos que preocuparnos de que nuestra vena 
ambientalista no desencadene otra trampa legal, como la que 
logró la estadounidense Metalclad Corporation, con la multa 
de casi 18 millones de dólares por no dejarlos contaminar el 
área de Guadalcázar, precisamente allá, donde ahora quieren 
“sembrar” serpientes.

Ahora, es la canadiense Minera San Xavier, MSX, quien ya 
interpuso una demanda por violaciones al TLCAN tras de que 
un Tribunal Agrario le invalidó los títulos de propiedad con los 
que planeaba reabrir, a la explotación de oro y plata, el histórico 
Cerro de San Pedro.

Como en los dramas de Moliere: deberíamos dejar que nos 
exploten y nos contaminen, para que seamos buenos socios de los 
Estados Unidos y todos queden contentos. Ahí está la 4ª profecía; 
así está la justicia internacional y el poder de Bush.  

La reelección de Bush: materialización de la 4a pro-
fecía Maya de SLP

Hechos y Nombres

Alejandro Envila Fisher

L a posibilidad de que en lugar de que sea el momento  
conciliador de la democracia mexicana, las elecciones  
de 2006 se convierten en la gran decepción del pro-

ceso democrático, es mucho más real de lo que todos los actores 
políticos, e incluso, la gran mayoría de los analistas ha querido 
reconocer.

En prácticamente todos los ámbitos del acontecer nacional, se 
descubren intrigas, conjuras y maniobras partidistas para sacar pr-
ovecho personal de la fragilidad y las limitaciones del nuevo anda-
miaje institucional. El reconocimiento al IFE se sigue regateando, 
debido a la forma en que su con-
sejo general fue integrado, sin el 
respaldo del PRD cuando debería 
ser la instancia más reconocida 
por los propios actores políticos, 
debido al trabajo que se ha hecho 
para lograr su consolidación. 
Sin un IFE fuerte y valorado al 
máximo por los propios partidos 
y los candidatos, las elecciones 
presidenciales serán un auténtico 
fracaso del que nadie puede estar 
seguro en estos montos qué clase 
de gobierno débil y carente de 
legitimidad pueda surgir.

En el DF la situación no es me-
jor. La obligación legal de renovar 
el Consejo General del Instituto 
Electoral del DF en enero de 2005, 
representa una auténtica bomba 
ubicada en los cimientos de la es-
tructura y la organización electoral 
de la capital del país. Una elección 
organizada sobre las rodillas, en 
una sociedad que sigue teniendo en la desconfianza al principal 
elemento de su cultura política y electoral, y en la que los nuevos 
partidos dominantes han mostrado una vocación a la manipulación 
de los comicios, tan acentuada como la que tenían los priístas cu-
ando tenían el poder, es una garantía total de fracaso y problemas.

Si los diputados locales no evalúan bien la situación y se dejan 
seducir por la absurda idea de que pueden ajustar la composición 
del Consejo General del IEDF a su gusto, cometerán el peor de 

los errores posibles, pues abonarán al clima de la desconfianza 
generalizada al dinamitar la credibilidad en un órgano electoral 
que, si bien es cierto le ha dado muchos dolores de cabeza a los 
partidos políticos, también ha sabido mantener su independencia 
y, por lo tanto, acrecentar su credibilidad cada vez que ha tenido 
que tomar decisiones difíciles.

Entre algunos de los diputados que ya han tomado conciencia 
del problema que representa renovar el órgano directivo del IEDF 
justo a mitad del proceso electoral de 2006, ha surgido la idea de 
propiciar un relevo anticipado en el órgano electoral. Optar por 

ese camino, también es absurdo, pues cualquier consejero que 
decidiera ampararse contra una remoción adelantada, le ganaría a 
la Asamblea Legislativa el más simple de los juicios de garantías. 
Además, una renovación anticipada del órgano electoral sólo sería 
interpretada como una maniobra de la mayoría perredista en la 
ALDF; es decir, de Andrés Manuel López Obrador y su partido, 
orientada a asegurar la permanencia del perredismo en el gobierno 
de la ciudad.

Elecciones en peligro
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Mario A. Campos

No cabe duda:  nada mejor que una buena sacudida para  
regresarnos a la realidad. Víctimas de aquella idea de  
que una mentira repetida cien veces termina por con-

vertirse en verdad, quienes laboramos en los medios de comu-
nicación, comúnmente, terminamos por aceptar como hechos 
incuestionables dichos que sólo existen en nuestra imaginación, 
claro, hasta que un evento como las elecciones del domingo 14 
nos abre los ojos.

La primera verdad refutada que vale la pena señalar, es aquella que 
aseguraba que las Primeras Damas no debían competir porque tenían 
todo a su favor y su triunfo era prácticamente inevitable. Falso, como 
lo acaba de comprobar María del Carmen Ramírez, la esposa del 
gobernador tlaxcalteca, Alfonso Sánchez Anaya, que quedó en un 
lejano tercer lugar en la carrera para suceder a su marido.

Habrá quien considere que la derrota de la senadora se debió a 
la falta de apoyo de su partido, variable que sin duda pudo haber 
desempeñado un papel importante. Sin embargo, habría que 
buscar otras causas para entender su caída en las urnas, y en esa 
lógica, no podemos ignorar la andanada de críticas que recibió 
desde el momento en que expresó sus aspiraciones. No obstante 
las constantes advertencias sobre la posible inequidad en el pro-
ceso - de la que por cierto no se habló durante las campañas - la 
realidad es que el electorado demostró que es más libre de lo que 
muchos consideran y que finalmente es él, quien decide en las 
urnas a quien quiere como gobernante, más allá de parentescos.

Se dice también que las encuestas son instrumentos confiables para 
obtener una foto fiel de las preferencias del electorado antes de que 
acuda a las urnas. Otra verdad al banquillo, pues ninguna encuesta de 
opinión pronosticó la disputa que se vivió hace unos días en Sinaloa. 
Alguien podría poner en duda la seriedad de los encuestadores pero 
sería un argumento poco creíble. Se puede “comprar” un estudio de 
opinión para que diga lo que queremos escuchar, pero no todos, lo 
que nos lleva explorar otras posibles respuestas.

Tal vez los electores hayan cambiado de opinión, argumento 
conveniente para los encuestadores, pero no podríamos eliminar 
la posibilidad de que los encuestados, simple y sencillamente, 
mintieran; comportamiento que tendría sentido en un contexto de 
posible alternancia en el que algunos, quizá por temor, negaran 
públicamente lo que harían el día de la votación: apoyar  a la opo-
sición. Naturalmente es sólo una hipótesis, pero lo que es un hecho 
es que, a veces, las encuestas fallan, y dar a un candidato o partido 
como ganador, antes de la elección, resulta una verdadera tontería.

Quizá, como aquella que asegura que Andrés Manuel López 
Obrador tiene asegurada la Presidencia de la República. Supone-

mos que después de lo visto este año, pocos firmarían esta frase 
que hasta hace poco era reconocida como dogma de fe. Basta 
recordar que de las diez elecciones para renovar gobernador que 
vivimos  este año, el PRD sólo  ganó Zacatecas, y en los nueve 
procesos restantes - salvo Veracruz y Oaxaca que iba con candida-
tos de Convergencia - obtuvo niveles de votación por debajo del 
diez por ciento. Queda claro que con esos resultados, está lejos 
de competir con la presencia nacional del PAN y del PRI, rumbo 
a la elección del 2006 .

La cual, por cierto, tampoco tiene el PRI en la bolsa, a pesar de 
que esta idea se haya puesto de moda en estos días. Quienes así 
lo consideran, afirman que el PRI está convertido en una apla-

nadora electoral que muestra que está de regreso,  pasando por 
encima de perredistas y panistas. Otra verdad a medias. Primero, 
porque no se puede estar de regreso si nunca se ha ido. En las 
ocho elecciones que ganó, ya ejercía como gobierno desde antes 
del proceso electoral. Sería absurdo negar que el Revolucionario 
Institucional es el partido con la mayor fuerza electoral en el 
país, sin embargo, no podemos ignorar las graves dificultades 
que ha tenido para mantener entidades que hasta hace poco eran 
incondicionales como Oaxaca, Veracruz, o Sinaloa, que estuvo a 
punto de perder en manos de la oposición.

Así que ya lo sabe, la próxima vez que escuche a alguien decir alguna de 
esas “ verdades incuestionables”, pídale que lo piense dos veces.  

Verdades al banquillo

Comentarios: macampos@ceconsultores.com

Julio Huato *

EEUU, un país partido en dos

L a conexión entre las decisiones de la gente y sus  
consecuencias no es unívoca.  Las consecuencias  
(sobre todo cuanto más hacia el futuro se les trata 

de imaginar) son inciertas y dependen de acontecimientos 
fuera del control de los individuos: cambios climáticos, de-
mográficos, tecnológicos, políticos, etc.  La teoría abstracta 
supone que hay mercados para asegurarse contra todos los 
riesgos asociados con eventos imprevistos.  Pero, en la 
realidad, los altos costos de transacción involucrados y el 
llamado riesgo moral (el que la gente, al sentirse protegida 
de un riesgo, se vuelve más atrabancada) imposibilitan la 
formación de esos mercados.  Otra objeción es que, incluso 
para los fines analíticos más sofisticados, los economistas 
suponen que se puede analizar el riesgo económico con 
las herramientas de la estadística convencional y que los 
riesgos son predecibles por lo menos en promedio.  Para 
ello, se necesita asumir que, en el futuro, la economía va a 
conservar los mismos rasgos estructurales que ha exhibido 
en el pasado.  En realidad, la economía está sujeta a cambios 
estructurales cuyas características probabilísticas son, en 
principio, imposibles de predecir.  Por consiguiente, los 

intentos de anticipar su trayectoria fallan cuando más 
se necesita que atinen.

A pesar de éstas y otras objeciones que son del 
dominio común de los economistas académicos, el 
gobierno de Bush ha buscado justificar sus políticas 
con estas doctrinas.  Por un lado, ha hecho aprobar 
en el congreso jugosas reducciones de impuestos 
que han beneficiado desproporcionadamente a los 
millonarios y multimillonarios.  Parte de la justifi-
cación, en contravención de la doctrina de mercados 
libres, se basa en la idea de que las reducciones de 
impuestos contribuyen a estimular la demanda de 
consumo a corto plazo y con ello el empleo, estímulo 
que repercute más allá de las industrias de consumo.  
A esto se le ha objetado a Bush que, por definición, 
los ricos consumen lo que se les antoja y que una 
reducción de impuestos no los va a hacer consumir 
mucho más de lo que de por sí consumen.  Para ser 
congruentes con este argumento, la administración 

debería más bien ofrecer beneficios fiscales a los trabaja-
dores, particularmente a los que resultaron desempleados 
por la recesión.  Con seguridad, ellos sí tomarían cada 
dólar recibido y lo utilizarían para gastos de consumo 
dándole, así, aire a la economía.

En enero del 2001, en el último estertor de la prosperidad 
de los 1990, heredada del gobierno de William J. Clinton, las 
proyecciones a diez años del presupuesto federal elaboradas 
por la Congressional Budget Office prometían un superávit 
acumulado de más de 5 billones de dólares hasta el 2010.  En 
los últimos tres años, con la recesión encima y, luego, con la 
necesidad de encarar la amenaza terrorista, se esperaba que 
Bush cancelara su programa de obsequios a la plutocracia.  
En lugar de ello, lo aceleró.  (La última propuesta pasó por 
el congreso y fue firmada por Bush hace sólo dos semanas.)  
A raíz de la invasión y ocupación de Irak, los gastos militares 
aumentaron sustancialmente.  Esa era otra razón para detener 
los regalos a los ricos a expensas del erario federal.  Pero 
no hubo tal.  El resultado es que, según la CBO, el saldo 
acumulado proyectado es ahora deficitario en 2.3 billones 
de dólares hasta el 2014.  (Estas estimaciones se basan en 
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El Capitolio. Preeminencia republicana.

 La Casa Blanca. Búnker de los Bush.  

el supuesto de que las reducciones tributarias a los ricos 
expiren en el 2011; sin embargo, con la victoria de Bush y 
el control del congreso por los republicanos, la CBO espera 
que la cifra casi se duplique a 4.5 billones.)

La reanimación económica carece de vigor, los precios 
del petróleo han subido, la inflación está asomando la nariz 
y el dólar va para abajo.  En este contexto parecido al de 
los infames años 1970, ¿qué significan estos saldos negati-
vos en el presupuesto federal?  Significan que la deuda del 
gobierno federal va a seguir creciendo, que los programas 
sociales van a ser estrangulados, que las tasas de interés 
van a subir y que la economía se va a desacelerar aún más.  

No se puede descartar, incluso, una nueva recesión que se 
alargue y convierta incluso en depresión. Parte del peligro 
brota de la debilidad crónica de la balanza de pagos de 
Estados Unidos.  Si, por ejemplo, los países acreedores se 
asustan y deciden jalarle el enchufe a la deuda pública de 
Estados Unidos (China es uno de esos acreedores, con su 
propia lista de retos económicos a corto plazo y sumamente 
expuesto al “riesgo Estados Unidos”), las consecuencias 
van a ser devastadoras para el país, especialmente para los 
que viven de su trabajo.  (Es claro que, a raíz de su crecien-
te integración a la economía de América del Norte en los 
últimos 20 años, México está también muy expuesto a este 
riesgo.)  Con excepción de intereses muy especiales, es difí-
cil ver cómo la política fiscal de Bush favorece los intereses 
de los capitalistas estadounidenses, incluso de los grandes 
capitalistas.  Lo que sí es muy claro es que los principales 
afectados son los trabajadores.

Otros síntomas de la inclinación de los republicanos a 
favorecer “intereses especiales”, es decir, a grupos parti-

culares de capitalistas (sobre todo en industrias altamente 
concentradas, es decir, en donde la celebrada competencia 
está virtualmente ausente) es la política ecológica.  Es-
tados Unidos es, con mucho, el principal consumidor de 
energía del mundo, y una parte cuantiosa de esta energía 
procede de la quema de combustibles fósiles que causan 
el efecto invernadero que da lugar al calentamiento glo-
bal que los científicos han establecido con poco lugar a 
duda.  Para proteger a las industrias pesada, energética 
y de transporte, así como al consumo suntuario y a la 
economía de los suburbios (que depende de los autos), 
el gobierno de Bush sacrifica la salud de la población, no 
sólo del propio país, sino del resto del mundo.  Es sabido 
que Estados Unidos se negó a suscribir el Protocolo de 
Kyoto para limitar las emisiones industriales de bióxido 
de carbono.  Esta es otra muestra clara de la inconsistencia 
de los republicanos en su doctrina económica.  Preconi-
zan que la gente debe cargar con todos los costos de sus 
decisiones, pero no quieren cargarle a los capitalistas el 
costo en salud pública que sus decisiones contaminantes 
originan.

Otro caso parecido que, de no ser corrupción flagrante, 
se parece mucho a ella acaba de ser denunciado por la 
revista The New Yorker.  El columnista Jim Surowiecki, 
un creyente en las virtudes de los mercados libres, expuso 
hace dos semanas el intento de robo descarado, por parte 
de los grandes conglomerados de medios (las llamadas 
“redes”, AOL-Time-Warner-CNN, Disney-ABC, Ge-
neral Electric-NBC-MSNBC, Fox y Viacom-CBS), de 
lo que suma “decenas de miles de millones de dólares” 
de espectro electromagnético de propiedad pública.  A 
condición de que devolvieran la vieja parte del espectro 
televisivo (UHF y VHF), el congreso - dominado por los 
republicanos - les regaló a las redes un rango de espectro 
electromagnético para que introdujeran trasmisiones de 
televisión digital de alta definición y exploraran la conver-
gencia tecnológica con Internet inalámbrico.  Ya tienen el 
nuevo rango de frecuencias y le están sacando provecho, 
pero no quieren devolver  el viejo rango de frecuencias y 
sus cabilderos en el Capitolio están a punto de “persuadir” 
al congreso que olvide lo de la devolución.  La doctrina 
económica de los mercados libres sólo admite una forma 
para que un agente económico se apodere de lo que no es 
suyo: el comercio voluntario.  Las redes y sus abogados 
en el congreso tienen en mente otra forma, violatoria de 
los derechos de propiedad: el robo del tesoro público.  
No se necesita mucha perspicacia para sospechar que la 
conducta abyecta de los medios en el proceso electoral 
reciente tiene mucho que ver con estos y otros asuntos 

pendientes en el congreso.
En general, el comportamiento político de los republicanos 

queda debidamente recompensado en el financiamiento del 
aparato electoral de su partido y en otro tipo de apoyos y 
endosos menos tangibles.  En general, los republicanos su-
peran los fondos de los demócratas para fines electorales en 
una razón de 2 ó 3 por uno.  Hacia mediados de octubre, se 
proyectaba un gasto total en las campañas presidenciales de 
1.2 mil millones de dólares y de cerca de 2.8 mil millones en 
las campañas de senadores y representantes en el congreso.  
Bush gastó casi tres dólares por cada dos dólares gastados 
por Kerry.  Según el Center for Responsive Politics, un orga-
nismo no gubernamental que mantiene la base de datos más 
completa de financiamiento de campañas políticas, el 80 por 
ciento de las donaciones a Bush procedieron de empresas, 
19 por ciento de organizaciones no lucrativas que buscan 
avanzar alguna causa ideológica de derecha (algunas de ellas 
son disfraz evidente del interés de ciertas industrias, como la 
industria de armas ligeras que halla sus mejores abogados en 
la influyente National Rifle Association presidida por el actor 
Charlton Heston) y el uno por ciento restante de sindicatos 
y asociaciones profesionales.

Los nexos entre las empresas de energía, los grandes 
conglomerados financieros, los fabricantes de armas y otros 
contratistas del departamento de defensa, por un lado, y los 
republicanos (aunque no sólo los republicanos) son amplia-
mente conocidos.  Estos nexos se extienden internacional-
mente e incluyen a gobiernos y grupos de poder económico 
en Israel, Gran Bretaña y Arabia Saudita, por mencionar 
los más prominentes.  Un resumen de los casos que se han 
hecho público en los medios en los últimos tres años sería 
suficiente para llenar varios números de esta revista (Enron 
y Global Crossing vienen a la memoria; pero hay otros casos 
como el de reciente denuncia en el semanario The Nation, 
que involucra al Grupo Carlyle, del que son socios, entre 
otros, la familia Bush, James Baker y la familia real saudí). 

El caso de Halliburton es paradigmático y merece una 
breve mención.  Richard Cheney fue secretario de defensa 
con George Bush padre y, al dejar este puesto, pasó a ser 
presidente y director general de Halliburton, el contratista 
más grande del Pentágono en obras de ingeniería y abasto a 
las tropas.  De ese puesto, regresó al gobierno el 1 de enero 
del 2001, como vicepresidente.  Cuando Bush hijo lo escogió 
como compañero de campaña, Cheney recibió un paquete 
de “liquidación” de Halliburton que incluye, además de sus 
cuentas de jubilación, unas 500 mil opciones accionarias 
de Halliburton con un valor nominal de 34 millones de 
dólares. El valor real de esas opciones depende del valor de 
la empresa, valor que - felizmente -se ha visto inflado con 

los jugosos contratos que el departamento de defensa le ha 
concedido a raíz de la invasión y ocupación de Irak.  No se 
necesita mucha suspicacia para ver esa “liquidación” como 
lo que en verdad fue, una inversión en un activo político.  
Según el New York Times, Cheney influyó directamente las 
decisiones de asignación de contratos en Irak, contratos de 
los que Halliburton se ha visto beneficiado.  Cheney procede 
de un origen muy modesto en el estado de Wyoming, y su 
fortuna es enteramente producto de sus saltos de trapecio 
de la política a la empresa privada y de vuelta a la política, 
en los últimos veinte años. 

En la política exterior, las inconsistencias del partido 
republicano con su doctrina económica de mercados libres 
son aún más flagrantes.  Como lo han denunciado pro-
minentes abogados del libre comercio, como el profesor 
Jagdish Bhagwati de Columbia University, la retórica a 
favor de los mercados libres no coincide con la práctica del 
gobierno de Bush.  La Casa Blanca no sólo ha protegido a 

la industria siderúrgica (para ganar votos en Pennsylvania, 
Ohio y Michigan, algunos de los estados más peleados en 
la contienda por la presidencia) y ampliado los subsidios a 
los agricultores (que en realidad favorecen casi exclusiva-
mente a los grandes propietarios de tierra agrícola y a las 
grandes empresas agroindustriales del tipo Archer-Daniels-
Midland Co.), sino que ha saboteado de hecho el proceso 
de liberalización multilateral de la Organización Mundial 
de Comercio.  El fiasco de Cancún no fue casualidad: fue 
el resultado de la negligencia, si no la intención deliberada, 
del gobierno de Bush. 
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    Hiram Marín

Ángel Trejo

            Primera División A: 

    cementerio de elefantes
El mole  poblano,

primer platillo global - mexicano
Iturriaga aseguró que en México hay tantos moles como 

guisanderas, porque es un platillo de inspiración personal 
que varía según la persona, la sazón y el estado de ánimo 
del individuo, porque se trata de una obra de creatividad 
artesanal que, por lo mismo, es irrepetible e imposible de 
reproducir aun siguiendo al pie de la letra un recetario.

En la misma tesitura, se expresaron las gastrónomas Lulú 
Bertrán, Alicia Gironella, Cristina Barrios, Benito Taibo y 
José Luis Curiel, quienes insistieron en el carácter  mestizo 
del mole poblano de cuya receta, elaborada en el siglo XVII, 
habrían dimanado las múltiples versiones que existen en toda 
la República con distintas nomenclaturas, entre ellas la de 
pipián que también es un mole.

De acuerdo con la investigadora Cristina Barros, los 
mullis prehispánicos “fueron salsas que consistían en una 
mezcla de chiles frescos o secos, tomate o jitomate, a veces 
un espesante como la masa de maíz o la pepita de calabaza, 
y condimentos como el epazote, la hierba santa o la hoja 
de aguacate. Con ellas se aderezaban verduras, carnes y 
pescados”.

En la época colonial, estos moles continuaron preparán-
dose entre los grupos indígenas y poco a poco fueron intro-
duciéndose a las cocinas españolas y criollas, en donde se 
les fueron agregando los ingredientes extranjeros que, más 
tarde, vertieron en la formulación de las distintas recetas del 
mole mestizo, entre los que figura como pionero el poblano.

Los ingredientes europeos incorporados al mole fueron: 
el pan (molido), aceite de olivo, cerdo y manteca, romero, 
perejil, almendra, laurel  y nuez; los asiáticos, cilantro, clavo, 
pimienta y canela; africanos, ajonjolí, ajo, cebolla y albahaca; 
y los americanos, guajolote, maíz (tortilla molida), aguacate, 
jitomate, chocolate, chiles, chayote, hierba santa y epazote.

La receta más conocida de un mole poblano, formulada 
en 1740 en el convento de Santa Rosa de Puebla, requiere 
del uso de siete chiles diferentes y en total de 25 a 30 ingre-
dientes. Estos varían, según color y componente cárnico, de 
tal manera, que puede ser rojo o colorado, negro, amarillo, 
verde, blanco, de guajolote, de cadera, de olla y tetera.

El VI Congreso sobre Patrimonio Gastronómico y Turis-
mo Cultural, cuyo emblema fue “El mole en la ruta de los 
dioses” estuvo organizado por el Conaculta, el gobierno 
de Puebla, la Secretaría de Turismo y la Cámara Nacional 
de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados 
(CANIRAC), reúne a 500 personas, entre ponentes (15), 
gastrónomos, cheffs y estudiantes de cocina. 

En el marco del VI Congreso sobre Patrimonio  
Gastronómico y Turismo Cultural, celebrado a finales  
octubre en Puebla, un grupo de investigadores coin-

cidió en que el mole fue el primer platillo americano de nivel 
global, ya que, desde su versión mestiza en el siglo XVI, 
reunió ingredientes de América, Europa, África y Asia.

En un corto lapso, dijo el escritor José Iturriaga, el mole no 
sólo se convirtió en el platillo ritual y festivo más importante del 
país, sino en una de las fórmulas más interesantes del mestizaje 
cultural, al conciliar sabores aparentemente tan disímiles 
como los de los chiles, el chocolate, el jitomate, las especias, 
el pan y el aceite de olivo.

“La inspiración culinaria de los mexicanos tuvo su clímax 
en el mole y en este guiso pudo hacerse paladeable lo que 
alguna vez intuyó Santa Teresa de Ávila: que entre pucheros 
anda el Señor”, comentó el gastrónomo en su conferencia 
“El mole como inspiración”, en la que recupera cerca de 
200 tipos de mole en 15 recetarios de los siglos XVII al XX.

En la ponencia de Iturriaga, autor de 24 libros de gastro-
nomía y viajes, se enumeran los diversos nombres que el 
mulli prehispánico recibió a lo largo de los tres siglos de la 
Colonia Española (clemole, chilmole, huasmole, pichomole, 
temole), así como su combinación con, prácticamente, todas 
las carnes (pescados, mariscos, patos) y alimentos vegetales.

En la época colonial, se hicieron moles y pipianes de prác-
ticamente todo, incluso de flamingo, chorizo, cecina, chicha-
rrón, menudos, huevos, iguanas, serpientes y ranas, en los que 
se utilizaron toda suerte de ingredientes que hoy parecieran 
exóticos como alcaparras, anís, acitrón,  piñón, vino, vinagre, 
aceituna, azafrán, jengibre y avellana, entre otros.

Antes se llamaba Segunda 
División. Su principal  
función era  que los 

equipos que ahí participaban  
buscaran un lugar en el máximo 
circuito del balompié nacional. 
No había extranjeros y la com-
petencia era muy pareja, ya que 
participaban jugadores jóvenes 
que querían ganar un puesto en la 
Primera División. Las cosas han 
cambiado mucho desde entonces.

A principios de los noventas y a 
instancias de los propios dueños de 
los equipos, se formó la Primera 
División A. El objetivo de la liga 
era, además de ser una competen-
cia de desarrollo, lograr formar que 
los clubes que ahí se encontraban, 
lograran algún día formar parte de 
la Primera División Nacional.

Actualmente, la Primera A se 
ha convertido en un auténtico 
cementerio de elefantes, a la cual 
llegan jugadores que tuvieron su 
máxima gloria hace ya muchos 
años. Además, es un exhibidor 
para extranjeros de medio pelo, 
de los cuales muy pocos aportan 
realmente. Lo que debería ser la 
plataforma para algunos jugado-
res, se convierte en el principal 
tapón. 

Si lo anterior no fuera poco, 
también el circuito se ha conver-
tido en un paraíso del lavado de 
dinero y  corrupción. Sólo hay que 
recordar lo sucedido con Carlos 
Ahumada y su Grupo Quart, de 
tan triste memoria. . El equipo 

León lleva ya varios años su-
friendo en el infierno que es, 
verdaderamente, la Primera A. 
No tiene cobertura amplia de 
medios de comunicación y los 
patrocinadores no llegan con la 
misma fluidez.

Otro punto a destacar es el 
constante movimiento que hay de 
los equipos. Así, una franquicia 
puede estar seis meses en Orizaba 
y al siguiente torneo se muda a 
Colima. No hay oportunidad de 
crear un verdadero arraigo o afi-
ción. Todo se rige por el dinero y 
por los caprichos de los dueños, 
quienes mueven a su antojo los 
destinos de sus clubes.

Los estadios vacíos son otra 
constante. Porque realmente a 
muy poca gente le interesa asis-
tir a ver a equipos que podrían 
marcharse de un momento a otro. 
O bien, si ascienden, nadie les 
garantiza que se mantendrán en 
esa plaza. Tal y como le ocurrió 
a los seguidores del Curtidores, 
cuando ya tenían su fiesta, les 
salieron con que se los llevaron 
a Puebla.

En fin, el circuito de ascenso 
sólo refleja la realidad del Futbol 
Mexicano. Un negocio desorgani-
zado, con corrupción en su interior, 
pero que genera muchos...muchí-
simos millones de dólares. Esa es 
la principal razón por la que se 
disputa. La ventaja es que, como 
casi nadie se da cuenta de lo que 
pasa,...es más fácil hacer lo que se 
les dé la gana. 
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El Divo

            Más teatro
(Para aquellos  amigos míos que luego me piden que publique teatro, ahí les va uno de los más representativos DIALOGOS 

de Salvador Novo  en el cual confronta dos figuras literarias separadas en el tiempo pero unidas por la poesía. En el lenguaje 
dramático se deja entrever la ironía y el sarcasmo que tanto distingue las letras del autor).

Directores mexicanos:      
          La  nueva ola  de Hollywood

E l “sueño americano” por encontrar mejores  
condiciones de vida y de trabajo,  ha rebasado las  
expectativas y muchos sectores de nuestro país han 

emigrado al país más “democrático” que existe en el plane-
ta. La industria cinematográfica mexicana no podía quedar 
fuera de este fenómeno.

Aunque en México existen grandes directores, guionistas, 
actores, técnicos y todo lo necesario para que el cine nacional 
se convierta en empresa fructífera, esta rama permance muy 
descuidada; en ella el gobierno invierte muy poco y por tanto, 
los talentos emigran a cualquier lugar en el que se sientan 
aprovechados. Tal es el caso de la nueva sensación en Ho- 
llywood: directores mexicanos con nuevas y frescas ideas.

Los estadounidenses los han bautizado como “Mexican 
Power” o “The nuevo wave” en Hollywood, es decir, la nue-
va ola, que ha cruzado el Río Bravo para triunfar y cambiar 
la cara del cine norteamericano. Alfonso Cuarón, Guillermo 
del Toro, Alejandro González Iñárritu, Luis Mandoki, Sergio 
Arau y hasta Alfonso Arau (que por cierto,  su última película 
estuvo pésima), son algunos de los directores más destacados 
en nuestro país vecino y que tienen un camino por delante 
y con muchas posibilidades de triunfar.

Ahora bien, ¿por qué si allá en Hollywood, una industria 
que es famosa por ofrecer más películas comerciales que de 
arte, los contratan, aquí en México, su país natal y donde 
sería lógico que trabajaran, no lo hacen?

Sería muy fácil contestar que porque prefieren trabajar 
allá, aunque hagan películas comerciales, porque quieren 
ser reconocidos internacionalmente. Pero, en mi opinión, 
esa no es la respuesta más acertada, aunque puede que sea 
una de las razones. La principal razón es el poco apoyo por 
parte del gobierno para los cineastas de talento.

Vicente Fox prometió que durante su gestión se filmarían 
60 cintas al año, pero hasta la fecha se han hecho muy pocas, 
y la mayoría de muy mala calidad. 

Siempre, por alguna u otra razón, se pretexta que no hay 
dinero para producir películas. Y aunque existen dos fondos 
(FOPROCINE y FIDECINE) para el soporte de la elabora-
ción de  nuevas cintas, la situación sigue siendo igual. Cada 
vez es más caro que los directores consigan financiamiento, 
y ¿qué es lo que hacen? Lo más lógico: buscar nuevos ho-
rizontes en donde poder trabajar.

La industria hollywoodense ha dejado que, poco a poco, 
estos directores tengan presencia en el cine; sobre todo ahora 
que se ha dado cuenta de la creciente presencia de la comu-

nidad latina en la sociedad norteamericana, y por tanto, en 
las taquillas de los cines, además del enfoque original que 
le dan los mexicanos y latinos en general.

Actualmente, el trío más poderoso de directores mexicanos 
en  Hollywood y de mayor proyección internacional, como 
ya lo había mencionado, son Alejandro González Iñárritu, 
Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón.

El primero se ha enfocado en el drama y en la intensidad 
de la vida cotidiana (Amores Perros y 21 Gramos, por la cual 
Naomi Watts y Benicio del Toro obtuvieron una nominación 
para el Oscar); el segundo, se ha especializado en el cine de 
horror y en la cultura del cómic en pantalla (El espinazo del 
diablo, Mimic, Blade 2 y su última cinta, Hellboy, la que 
tuvo mucho éxito).

El tercero, que es el que ha tenido más suerte, ha sobre-
salido con varias cintas de diversa índole (recordemos La 
princesita y Harry Potter, cine para niños; Grandes Espe-
ranzas, Y tu mamá también, cine para todas las edades). Y 
ahora con la noticia de que Warner Bros le va a producir, 
durante tres años, las películas que realice en nuestro país; 
no se puede pedir más. Su carrera va en ascenso, con o sin 
ayuda de la industria cinematográfica de México.

En resumen, el cambio en el cine mexicano y el apoyo a 
los talentos que hay, se dará cuando el país salga de la te- 
rrible crisis por la que atraviesa (de la cual es muy difícil que 
salga si siguen las cosas como están) y cuando la gente que 
tiene dinero lo arriesgue en una producción cinematográfica 
o cuando los cineastas dejen de depender del apoyo estatal, 
exclusivamente; así, más o menos, lo hicieron los directores 
ya mencionados. Cuando pase esto, nuestros talentos no van 
a emigrar, sino a erradicar la crisis en la que se encuentra 
el cine nacional.

TRÍO DE DIRECTORES
ALFONSO CUARÓN: 43 años. Nació en la Ciudad de 

México. Estudió Cine y Filosofía en la UNAM. Películas: Sólo 
con tu pareja (1991), La princesita (1995), Grandes esperanzas 
(1998), Y tu mamá también (2001) y Harry Potter 3 (2003).

GUILLERMO DEL TORO: 40 años. Nació en Guadala-
jara, Jalisco. Películas: Cronos, Mimic (1997), Blade 2 (2002), 
Hellboy (2003).

ALEJANDRO GONZÁLEZ IÑÁRRITU: 41 años. Nació 
en el Distrito Federal. Películas: Amores Perros (2000) y 21 
Gramos (2003).

SOR JUANA: Tú esperas que yo sea completamente 
franca contigo, ¿no es eso?

PITA: Por supuesto. Para eso he venido a molestarla.
SOR JUANA: Pues para empezar, no me gusta tu seu-

dónimo.
PITA: Pero es que...
SOR JUANA: Podías haberte escogido un nombre bucó-

lico: Anarda; Lisarda; o si lo preferías más corto, Lisi. Pero 
un diminutivo, disminuye; ésa es su función gramatical. Y 
el que te has escogido, además, se presta a confusiones de 
analogía. Suena igual que el imperativo del verbo pitar. Y si 
es un sustantivo o nombre en diminutivo, imagínate cómo 
suena al ponerlo en aumentativo: Pota. De suerte que, o Pititia, 
o Potota. Feo, realmente. Como nombre de poetisa polaca.

PITA: Pero ¡si no es mi seudónimo! Yo no tengo la culpa de 
que ese nombre se haya popularizado. Yo en mis libros lo pongo 
completo: Guadalupe. Pero  en mi casa todos me decían Pita, de 
cariño, desde antes de volverme poetisa. La gente lo supo, y...

SOR JUANA: Lástima. Guadalupe es nombre bonito. Muy 
mexicano, sobre todo.

PITA: Comprenderá usted que no me iba yo a firmar 
Guada, ni menos Lupe, que es el diminutivo familiar de mi 
nombre de pila. 

SOR JUANA: Sí, lo comprendo. Lo de Lupe es bastante feo.
PITA: A mí no me parece tan mal que me llamen Pita. 
SOR JUANA.  Me consultaste. Yo te di mi opinión.
PITA: Pero no acerca de mi nombre, sino de mis versos.
SOR JUANA: Bueno, si. Pero tus versos, tendrás que 

dejármelos para que los lea. Yo te pondré una Carta Atena-
górica con lo que piense acerca de ellos.

PITA: Si quiere usted, puedo recitárselos. Yo les doy la 
intención. Así son más claros. En la televisión tengo un 
programa: recito mis versos y a la gente le gusta mucho. 

SOR JUANA: No lo dudo. Pero yo sé leer. ¿No me quie-
res dejar tu libro por unos días? Te aseguro que no pienso 
plagiarte.

PITA: Claro que no. Pero me hubiera gustado recitárselos.
SOR JUANA: Te prometo captar tu próximo programa. Y 

también sobre eso te daré mi opinión, si la deseas.

PITA: ¿Verá usted mi programa? ¿Tiene aparato?
SOR JUANA: No yo. Pero Carlos, que es muy industrioso, 

se ha construido uno, y suele invitarnos. En eso se entretiene 
por las noches.

PITA: ¿Carlos? ¿Qué Carlos? ¿Carlos V?
SOR JUANA: No. Ese no está aquí, el pobre. Carlos de 

Sigüenza y Góngora. Como fue matemático, le gusta mucho 
la electrónica.

PITA: ¿Y en eso se entretiene? ¿Todas las noches?
SOR JUANA: Sí. Aquí la noche es larga, serena. Hay un 

silencio sideral, secular, absoluto, propicio a la meditación. 
Se gesta el día, se prepara el diario milagro de la luz. Carlos 
aplica sus conocimientos matemáticos a sus “hobbies”, como 
dicen ustedes. Y así, se ha construido su televisor. 

PITA: ¿Quiere usted decir que transmiten, desde allá?
SOR JUANA: No. Se divierte a veces en interferir las 

proyecciones de ustedes. Cuando las pantallas de sus recep-
tores tiemblan, se desafocan y se convierten en pedazos de 
tela escocesa sin rayas verticales, es que Carlos ha metido 
la mano en ello. Le da mucha risa. 

PITA. ¡De modo que eso es!
SOR JUANA: Eso es.
PITA: Y usted, ¿qué hace en las noches?
SOR JUANA: Escribo. Ya ves que eso no se corrige. Tam-

bién leo, claro. El servicio informativo, que está acá muy 
bien organizado, me consigue todas las ediciones y todos 
los estudios que hacen ustedes de mis obras.

PITA: Yo no he hecho ninguno.
SOR JUANA: ¿Cómo, pues, supiste de mí?
PITA: Quiero decir que no he hecho ningún estudio sobre 

su obra. Yo nada más versos escribo. La erudición me aburre.
SOR JUANA: Ya se ve. Los tiempos han cambiado  mucho.
PITA: Usted era erudita, lo sé. Pero cuando empezó a 

hacer versos, obedeció a la inspiración. Era muy pequeña. 
Tenía ocho años, en Nepantla. Fue después cuando vino a 
México, a estudiar en la Universidad, y se cortó el pelo, y 
se abstuvo de queso, y se hizo monja, y...

SOR JUANA: ¿Ves cómo tú también eres erudita?
PITA: No. Eso lo saben todos. 

SOR JUANA Y PITA
  (Primera parte)

Salvador Novo.

Erandi Melgar Herta
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Glesag

D e ahí en adelante, el pequeño Jacobino fue  
admitido en su círculo con derecho a   
permanecer con ellos hasta que llega el mo-

mento de irse a la cama, ya fuese sentado frente al 
boticario ó en el banco del jardín público en el que 
acostumbraban sentarse los librepensadores. Pero su 
madre, reforzada por las tías solteronas, empezaba a 
temer que esta situación lo acercase  más al diablo. 
La impresión de que algo hubiera de horrendo en 
el muchachito de ojos saltones, se ahondó por un 
incidente ocurrido cuando tuvo lugar el nacimiento 
de su hermana María. El niño tenía en aquel tiempo 
cinco años y estaba obsesionado por desarmar todo 
para ver cómo estaban hechas las cosas y ver qué las 
hacía moverse. La novedad de que pronto haría arribo 
un bebé, elevó su curiosidad a un grado máximo.

Llegado el día del nacimiento, una de las tías le llevó 
al parque a fin de alejarlo del lugar. Pensando que el 
sitio de ella estaba al lado del lecho de su hermana, 
le dijo a Diego:

-Mira Diego, hoy va a llegar un hermanito tuyo. 
Es menester que yo vuelva a casa por que tu madre no 

se siente bien. Vete a la estación y allí aguárdalo hasta que 
llegue.

Y dicho y hecho, el niño se dirigió a la estación de acuerdo 
con lo indicado por su tía. Allí permaneció horas enteras, 
abandonado, olvidado. Eran pocos los trenes con mineral 
que circulaban en esos días y el único tren de pasajeros no 
llegaría sino hasta la noche.

Pronto sintió hambre y malhumor. El sol se ponía cuando el 
jefe de la estación hizo su aparición para preparar la llegada 
del tren nocturno, ¿Qué ocurrió? le preguntó el chico, ¿En 
dónde está mi hermanito? ¿Por qué se tarda tanto el tren en 
el que debía llegar?

El jefe de la estación, amigo de su familia, ya sabía la 
noticia.

¡Ay hombre!- fue su respuesta-, se me había olvidado 
decirte que, efectivamente, ya llegó tu hermanita, la envia-
mos a tu casa desde hace rato, empacada en una cajita muy 
hermosa.

Intrigado por la falta de un medio visible de la llegada de la 
niña y por el inexplicable cambio de sexo, Diego se marchó 
a su casa. Al llegar lo llevaron al lecho de su madre, a cuya 

orilla y a la vista, se encontraba la recién nacida.
-¡Que fea es!- exclamó Diego, y a continuación dijo: 
-¿Donde está la caja en que la trajo el jefe de la estación?-
Las sorprendidas tías se pusieron anhelantes a buscar por 

toda la casa una caja, pero la única que pudieron hallar fue 
una de zapatos. Diego se puso pensativo.

-¡Ya son muchas mentiras las que me han dicho! Les dijo 
enfadado-. Ahora ya sé que mi hermanita no llegó en el tren 
ni en una caja. Lo que pasó es que le dieron a mi mamá un 
huevo y ella lo calentó en la cama. 

El regocijo con el que se recibió su teoría omnes ab ovo 
hizo que se fuera a acostar muy indignado, aunque no había 
comido desde la mañana. Unos días más tarde, la madre le 
sorprendió abriéndole el vientre a un ratoncito vivo, con el 
cuchillo de la cocina, “para ver - según dijo - de dónde venían 
los hijos de los ratones y cómo se formaban”. La impresión 
que se llevó la buena mujer fue mayúscula, y en ese mismo 
momento quedo convencida de que había procreado a un 
verdadero monstruo.

De boca de su hermana Bertham D. Wolfe, el autor de “La 
fabulosa vida de Diego Rivera”, viene la siguiente historia 
macabra que relata así:

“Resulta que cuando él tenía ocho y ella tres años, les nació 
un hermanito que fue bautizado con el nombre de Alfonso. 
La criatura era enfermiza”. 

Diego Rivera (2)
SOR JUANA: Sí. Hasta yo misma lo he leído en mis 

biografías.
PITA: Qué, ¿no fue así?
SOR JUANA: No precisamente. Pero no tiene la menor 

importancia. Has venido para que hablemos de ti, no de mí.
PITA: Ah, no; pero figúrese. Cuanto usted diga, me inte-

resa. 
SOR JUANA: Gracias. Y a mí lo que tú digas.  Pero tú 

me llevas ventaja. Yo no he podido conocer tus biografías.
PITA: Es un poco temprano. Siempre le hacen a uno su 

biografía, cuando ya se ha muerto.
SOR JUANA: Tú puedes  pues anticiparme ese privilegio, 

de viva voz, y te lo agradezco. Dime: ¿tú cómo empezaste 
a hacer versos?

PITA: Ya grande. No de niña, como usted. No se me había 
ocurrido nunca. Sentía, sí, la inquietud de expresarme, pero 
no sabía cómo: si en el teatro, 
como actriz; si en la pintura, como 
modelo...

SOR JUANA: ¿Y  luego?
PITA: En  mi casa, mis herma-

nas -somos muchas- cual mas, 
cual menos, todas cultivaban 
algún arte- yo soy la menor, y 
simplemente era amiga de muchos 
escritores, pintores, artistas.... Iba 
a las fiestas, y solía pasear con 
ellos; con Enrique Asúnsolo, por 
ejemplo, que es tan buen poeta. 
Una noche, sola, en mi casa, sentí 
brotar la inspiración. Cogí  un l*piz 
y un papel, y escribí: Mi casa,  mi 
soledad, la noche, mi cuerpo, el 
silencio... Me hallaba en verdad 
recogida en mi misma. De repente, sentí que mi cuerpo era mi 
prisión, y que me comunicaría con el mundo, que le enviaría 
un mensaje de angustia, si cantaba un poco; si me arrullaba 
en la cuna breve de una décima. Fue como empezar un ro-
sario. Un verso se ligó al otro, una décima con la siguiente. 
Y sustentándolas, atándolas, el hilo de mi angustia. Así fue.

SOR JUANA: Sigue.
PITA: Al día siguiente les enseñé  mis versos a algunos 

amigos.  No los tomaron muy en serio, ni yo realmente lo es-
peraba. Son muy corteses. “Están bonitos”, me dijeron. Hasta 
llegaron a murmurar, a pensar, que si alguien me los hubiera 
escrito: Enrique, o Alfonso Reyes. Yo sabía que a pesar de 
aquellos corteses elogios, mis versos eran imperfectos. Que 
tendría que estudiar, que aprender a hacerlos bien, con rima, 
con medida. Porque ahora sí, sentía que había encontrado 

mi expresión. Que nunca dejaría de hacer versos. A usted 
le pasaba lo mismo ¿no?

SOR JUANA: Me fluían, es cierto. Para mí, lo difícil era 
no hablar en verso.

PITA: Pero en su tiempo, los moldes cl*sicos era cosa 
corriente. Los poetas de ahora...

SOR JUANA: Usan  el verso libre, lo sé. Y así disfrazan 
su incapacidad o su ignorancia. Tú haces bien en ceñirte a 
las reglas. Las mujeres hemos de ser conservadoras. 

PITA: No todas lo son. Aquí en México hay muchas  poe-
tisas que escriben verso libre.

SOR JUANA: Sin duda por las mismas razones que los 
hombres.

PITA: ¿Las ha leído usted? ¿Las conoce, a las otras poe-
tisas?

SOR JUANA: Unas ya están aquí. Alfonsina Storni, por 
ejemplo. Y ella me ha hablado 
de las otras; de mi tocaya, por 
ejemplo. 

PITA: ¿De la Ibarbourou? Pero 
esa es uruguaya. En Sudamérica, 
sí, hay muchas poetisas.

Una alcanzó el Premio Nobel. 
Gabriela Mistral, que es chilena.

SOR JUANA: Lo sé. La co-
nozco. Y sus versos me gustan 
mucho.

PITA: Pero yo me refería a 
las mexicanas: Aurora Reyes, 
Rosario Castellanos, Margarita 
Michelena... Se han sacado flores 
naturales en los juegos  florales, 
¿sabe usted? Y publican sus li-
bros muy  a menudo. 

SOR JUANA: De suerte que tú no estás sola. 
PITA: No, pero ninguna de ellas tiene sin embargo el éxito 

que yo; mi renombre, mi popularidad. A mi me han publicado 
un  libro en España, la Casa Aguilar, de modo que repen-
tinamente fui conocida hasta en esos países en que no me 
conocían -digo, personalmente; Sudamérica, por ejemplo.

SOR JUANA: Sudamérica. Qué feo nombre. Como que suda.
PITA: Es por oposición a Norteamérica. Quedó preciosa 

mi edición de Aguilar. En papel cebolla, muy delgadito, y en 
encuadernación flexible, para poder llevarlo en el bolsillo.

SOR JUANA: Como un devocionario. 
PITA: Así. La edición se agotó. Y he seguido escribiendo. 

También he hecho discos con mis versos. Se han vendido mucho.
SOR JUANA: Qué bueno. Así no solamente te leen, sino 

que te tocan. Te felicito.
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Manuel Acuña
Manuel Acuña: Médico y poeta, nació en la ciudad de 

Saltillo, Coahuila, el 27 de agosto de 1849. Vivió en una 
época en que la sociedad mexicana era dominada por una 
intelectualidad filosófico-positivista, además de una tendencia 
romántica en la poesía. Hijo de Francisco Acuña y Refugio 
Narro. Tenía 24 años y había probado ya la miel de la gloria, 
cuando su mente y su  atribulado corazón, el 6 de diciembre 
de 1873, no resistieron más y decidió cortar un porvenir 
promisorio. Rosario de la Peña fue el gran amor de su vida 
y, según parece, pesó tanto en su ánimo que mucho tuvo que 
ver con su trágica muerte. 

Se cuenta como bella anécdota que, ya muerto el poeta, de 
sus cerrados ojos, estuvieron brotando lágrimas, predicho por 
él mismo, en este bellísimo verso como deben llorar en la 
última hora los inmóviles párpados de un muerto.

 
Entre las elegías y oraciones fúnebres con que se honró 

su memoria, destacó la de Justo Sierra, que expresó, en la 
primera estrofa de su poema, el sentimiento de la dolorosa 
pérdida experimentada por las letras y la poética Mexicana:

Palmas, triunfos, laureles,
dulce aurora de un porvenir feliz,

todo en una hora de soledad y hastío
cambiaste por el triste derecho de morir,

hermano mío.

Diles que no pude vivir sin ti

Cuando a su nido vuela el ave pasajera
a quien amparo disteis, abrigo y amistad,
es justo que os dirija su cántiga postrera,
antes que triste deje, vuestra natal ciudad.
Al pájaro viajero que abandonó su nido

le disteis un abrigo, calmando su inquietud;
¡Oh! Tantos beneficios, jamás daré al olvido

durable cual mi vida será mi gratitud.
En prueba de ella os dejo lo que dejaros puedo,

mis versos, siempre tristes, pero los dejo así;
porque pienso, a veces que entre sus letras quedo,

porque al leerlos creo que os acordáis de mí.
Voy, pues, a referiros una sencilla historia

que en mi alma desolada, honda impresión dejó;
me la contaron... ¿Donde?... Es frágil mi memoria...

Historia del pensamiento
Manuel Acuña

Al octavo día murió. Pusieron el cuerpo en un pequeño 
ataúd, forrado por dentro de seda blanca y se le circundó 
de gardenias, y velas encendidas encima del piano, donde 
Diego estaba acostumbrado a sentarse por largas horas a 
dibujar y pintar.

Hallándose, pues, los adultos, en otra habitación, Diego y 
su hermana procedieron a jugar a la “casita” con el cadáver 
céreo. Sus juegos, que empezaba en medio de un mutuo 
regocijo, siempre terminaban en riñas. Al poco rato, María 
empezó a chillar con todas las fuerzas de sus pulmones. Esto 
hizo que los mayores corrieran al cuarto, encontrándose con 
que los hermanos se disputaban a tirones el cuerpecito del 
niño muerto. El escándalo que suscitó ese hecho todavía 
estremece a la familia; para la tía Cesaría, vino a ser la con-
firmación  manifiesta de su hipótesis de que “Diego era un 
demonio en forma humana”.

Y María por consiguiente.
“Años después -42 años para ser exactos-, 

cuando el diputado Altamirano fue asesinado ante 
nuestros propios ojos, estando Diego y el que esto 
escribe, sentados en el Café Tacuba, pude perca-
tarme de esa misma indiferencia de Rivera  ante 
la presencia de la muerte. Su primer impulso fue 
sacar su pistola e intervenir,  pero yo lo arrastré de 
la escena de peligro. Cuando se hizo claro que el 
hombre desplomado contra la pared había muerto 
en forma instantánea, Diego se serenó y sus ojos 
saltones, materialmente, bebían todos los detalles 
de la escena, memorizándolos para siempre. Dos 
días más tarde, lo hallé en su estudio completando 
una pintura del crimen. Si el tomar así la muerte 
constituye una señal de posición diabólica, enton-
ces el demonio, que la tía Cesaría descubrió mucho 
antes, era el pintor en persona”.

Después del fallido intento del padre de Diego 
para que estudiara el niño en la academia militar, de 
la que con todo el coraje que un niño puede tener, 
rechazó, por parecer intolerables, los ejercicios y la 
disciplina. Retornó a casa llorando:

-¡No quiero regresar! ¡Detesto eso! ¡Os ruego que 
no me enviéis de nuevo!

Ésta fue una de las raras ocasiones en las que 
acudió  a su madre para contrarrestar la hacino de 
su padre y la alianza tuvo éxito.  La carrera militar  
de Diego terminó antes de iniciarse siquiera.

Sólo una inclinación no expresada persistía en 
él: cualquiera que fuese la “carrera” escogida por 
el momento, su devoción a aquella se manifestaba 
en filas de dibujos.

En este momento que Diego soslayó la gloria, 
supo lo que en realidad quería.

La milicia se anteponía al dibujo. Las marchas y contra-
marchas eran movimientos perdidos en un mundo donde lo 
único importante era la pintura. Desde que pudo sostener 
un lápiz entre sus dedos o dirigir los movimientos de un 
pincel, había trazado bocetos y pintado. Los había hecho tan 
naturalmente como lo es saltar o jugar en un niño. 

No pasaba de un juego a otro, o de un juguete a otro 
distinto, sino que pasaba de dibujar un animal, de un trazo 
anatómico, a soldados y escenas militares.

Sin embargo, aquel muchachito de diez años, cubierto el 
rostro de rubor, avergonzado y a la vez enfadado, ante el 
consejo de familia y formado por el padre, la madre y las 
tías, de manera confusa, pidió ser enviado a una escuela de 
arte en donde pudiera aprender a pintar y dibujar. 
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Hiram Marín

Manuel Acuña: Médico y poeta, nació en la 
Acaso el héroe de ella... O bien, la soñé yo.

Era una linda rosa, brillante enredadera,
tan pura, tan graciosa, espléndida y gentil.
que era el mejor adorno de la feliz pradera,

la joya más valiosa del floreciente abril.
Al pie de ella crecía un pobre pensamiento,

pequeño, solitario, sin gracia ni color;
pero miró a la rosa y respiro su aliento

y concibió por ella el más profundo amor.
Mirando a su querida pasaba noche y día,
mil veces ¡ay! le quiso su pena declarar;
pero tan lejos siempre, tan lejos la veía,
que devoraba a solas su pena y su pesar.
A veces le mandaba sus tímidos olores,

pensando que llegaba hasta su amada flor;
pero la brisa, al columpiar las flores,

llevábase muy lejos la pena de su amor.
El pobre pensamiento mil lágrimas vertía,
desoladoras lágrimas, de acíbar y de hiel,

mientras la joven rosa, sin ver a otras crecía,
y mientras mas crecía, más se alejaba de él.
Llega un jazmín en tanto a la pradera bella,

también él a la rosa al punto que la vió;
pero él fue más dichoso, pudo llegar hasta ella,

le declaró su pena, y al fin la rosa amó...
¿Comprenderéis ahora al pobre pensamiento,

al ver correspondido a su feliz rival?
¿No comprendéis su horrible, su bárbaro tormento

al verse condenado a suerte tan fatal?
Después lo transplantaron; vivió en otras praderas

indiferencia, olvido y hasta placer fingió:
Miraba flores lindas, brillantes y hechiceras,
pero su amor constante y fiel compareció.
Por fin una mañana, estando muy distante,

el céfiro contóle las bodas del jazmín;
él escuchó sonriente, y ciego y delirante,

loco placer fingiendo, creyó olvidar al fin.
Pero al siguiente día con lágrimas le vieron

las flores, e ignorando su oculto padecer,
“Tu lloras, pensamiento, tu lloras”, le dijeron:
“No es nada, contestóles, es llanto de placer”.

...................................................
Ved la sencilla historia que os ofrecí contaros,

acaso os entristezca pero la dejo así;
adiós, adiós, ya parto; me atrevo a suplicaros

que la leáis a solas y os acordéis de mi.
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