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Termómetro mexiquense

En los próximos meses, quedará nuevamente en  
evidencia el muy importante papel del Estado de  
México como indicador y catalizador de la tempe-

ratura y las tendencias políticas de nuestro país. Forman 
este coctel mexiquense en ebullición: el más grande pa-
drón electoral de México, casi nueve millones de posibles 
votantes; una muy activa y poderosa clase política; un 
gobernador, Arturo Montiel, aspirante a Presidente de la 
República, por lo mismo interesado sobremanera en que 
lo suceda en la gubernatura Enrique Peña Nieto, recién 
ungido candidato del PRI tras un proceso interno que eli-
minó y probablemente lastimó, entre otros, a Carlos Hank 
Rohn, identificado con el presidente nacional del PRI, y al 
muy poco escrupuloso Isidro Pastor, hoy fuera del partido 
del que fue presidente estatal; una empresaria, Yeidckol 
Polevnski, candidata del muy inconsecuente Partido de la 
Revolución Democrática, apoyada por otro aspirante a la 
presidencia, López Obrador,  conciente del espaldarazo a 
su propia campaña que representará exhibirse en los actos 
de campaña de la empresaria, pues no creemos que López 
Obrador piense que su partido puede ganar el Estado de 
México. Completa el cuadro un candidato panista, Rubén 
Mendoza Ayala, al que varios ubican más como pragmático 
tejedor de alianzas que como doctrinario del PAN, con la 
desventaja que representan para su campaña las heridas 
que provocó su duelo interno con Durán Reveles, además 
de los daños que le propinará el efecto Fox que ahora, a 
diferencia del 2000, se prevé que contribuirá a llevar a la 
lona a varios panistas otrora triunfadores. 

Varios aspectos serán evaluados en el Estado de México, 

dignos de tomarse en cuenta en el escenario nacional. Entre 
otras cosas, los resultados electorales podrán indicarnos el 
grado de aceptación de la política general llevada en el país 
por el Presidente Fox; será interesante ver si se confirma la 
tendencia del panismo a perder votos y plazas grandes e in-
cluso simbólicas como ocurrió en Baja California y la capital 
de Puebla, como un signo de reprobación de los electores 
hacia quien “ofreció el oro y el moro” y no lo cumplió. Otro 
aspecto destacado será el conflicto interno por la candidatura 
presidencial en el PRI, que genera un ruido aún sordo pero 
cada vez más retumbante y que entrará a tambor batiente en 
la escena nacional en unos meses; un triunfo del PRI en el 
Estado de México fortalecería a Montiel y sus aliados, pero, 
a pesar de eso, Roberto Madrazo no puede apostarle a una 
derrota en el Estado de México, pues eso sepultaría sus pro-
pias posibilidades de ganar la presidencia en caso de ser él el 
candidato. Así que, aún enconada la lucha por la candidatura 
presidencial en el PRI, este partido debe ganar las elecciones 
si quiere volver a Los Pinos en el 2006. Finalmente, veremos 
el mimetismo del PRD que, con tal de generar simpatías 
hacia López Obrador, ha dado la candidatura a una persona, 
Polevnski, que explícitamente ha dicho no ser de ese partido. 
Los perredistas irán a la elección mexiquense a guiñarles el 
ojo a los empresarios del país y a placear a su candidato, 
López Obrador.

Cabe preguntarse si entre todo este coctel de intereses de 
grupos de poder, golpes bajos, fintas, defecciones y alianzas, 
aparecerá por algún lado el interés de los mexicanos que 
no pertenecen a esas poderosas cofradías. En unos meses 
tendremos la respuesta.
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Miguel Ángel Rueda-Ruiz
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A casi un mes de que más de cinco mil barriles de  
c rudo  fue ron  de r r amados  sob re  e l  r í o  
Coatzacoalcos, todavía no se conoce el saldo total. 

La emergencia ha pasado pero la evaluación del daño se 
desconoce. Ambientalistas locales e internacionales, así 
como funcionarios e investigadores, admiten un hecho: el 
medio ambiente fue severamente dañado.

Los estudios técnicos apenas se realizan por un comité 
multidisciplinario pero, a simple vista, las huellas están ahí. 
En las playas, en el río, en el arroyo Tepeyac, en los más de 
quinientos pescadores que reclaman indemnización, en los 
pelícanos del río. 

El ecocidio, rechazado técnicamente por funcionarios de 
Semarnat y la Profepa, está en el sur de Veracruz.

Para evaluar lo ocurrido, la Universidad Veracruzana 
(UV) fue colocada a la cabeza del comité interinstitucional 
que, en colaboración con el Gobierno del Estado y la pa-
raestatal Petróleos Mexicanos, evaluará, atenderá y buscará 

remediar el impacto causado por el derrame que 
afectó ecosistemas en Coatzacoalcos, Nanchital y 
Santiago Tuxtla.

La UV fue una de las primeras instancias que acu-
dió al lugar del derrame, a través de su facultad de 
Ciencias Químicas, y como agencia de evaluación 
del impacto ambiental en la zona da seguimiento 
y certificación de las tareas de remediación efec-
tuadas.

No sólo eso,  trazará el plan de desarrollo que 
permita la reactivación social y económica de la 
región.

El rector de la UV, Raúl Arias Lovillo, adelantó 
que, luego de la experiencia obtenida en derrames 
de hidrocarburos como el registrado en 2001 en el 
arroyo Tepeyac, en el mismo municipio de Nanchi-
tal afectado ahora, la UV instruyó a su dirección 
de Vinculación para la coordinación de las diversas 
entidades académicas que cuentan con expertos en 

las diferentes áreas ambientales y de servicio social, cuyas 
comunidades participarán en la atención de la contingencia 
ambiental, además de establecer las líneas de acción ade-
cuadas para lograr la recuperación socioeconómica de la 
población afectada.

La UV convocó a los científicos Owen T. Lind y Laura 
Dávalos Lind, expertos de la Baylor University, en Texas, 
Estados Unidos, quienes han trabajado por más de 20 años 
en trabajos para la mejora en la calidad del agua del lago de 
Chapala, Jalisco, quienes ayudarán a dictaminar la situación 
que guardan los cuerpos de agua de la zona.

La intención es establecer cuadros comparativos respecto 
de la situación que guardaban dos décadas atrás, cuando 
expertos de la UV realizaron un estudio exhaustivo de los 
aspectos medioambientales en el sur de Veracruz.

Los estudios previos realizados en la zona por la casa de 
estudios comprenden tanto las condiciones de los cuerpos de 

agua como el inventario de la flora y la fauna de la región.
A través del Laboratorio de Investigación y Asesoría In-

formática (LINAE), la UV realizará un estudio del impacto 
socioeconómico que registró la zona luego del derrame de 
hidrocarburos, a partir de los cuales autoridades universi-
tarias estarían en condiciones de trazar un plan integral de 
recuperación del entorno en los temas urgentes de la región. 

Para ello, la Universidad firma un convenio específico 
de colaboración con PEMEX, para llevar a cabo éstas y 
otras iniciativas, que se enmarcará en el convenio general 
bajo el que ambas instancias han venido trabajando en los 
últimos años. 

En este mismo sentido, el director de PEMEX, Luis Ramí-
rez Corzo, anunció que luego de realizar tareas de limpieza 
de las aguas perjudicadas por el derrame y llevar a cabo 
acciones de remediación de esta contingencia ambiental, 
la paraestatal ha convocado a esta casa de estudios para 
llevar a cabo estudios de impacto ambiental ocasionado por 
el derrame de petróleo, así como para la operación de un 
programa de recuperación del entorno social y ambiental. 

El director de PEMEX-Refinación, Juan Bueno Torio, 
adelantó que la Universidad se ha concentrado en las in-
vestigaciones en materia de impacto ambiental desde los 
primeros días de este año.

Por primera vez, PEMEX admitió que detectó una franja 
de un kilómetro por 2.5 metros a lo largo del litoral del río 
Coatzacoalcos, que observa daños importantes en el manglar.

Estos se sumarían a los daños estimados con anterioridad 
tanto por PEMEX como por otras instancias. 

Por esta razón, la UV fue contratada por la paraestatal 
para evaluar y certificar las acciones de índole técnica y 
programas de desarrollo social emprendidos en torno del 
accidente ecológico. 

En tanto, el gobernador Fidel Herrera convocó a la casa 
de estudios a incorporarse de la misma manera a un comité 
adicional que busca incorporar a senadores de la República, 
diputados federales y el Congreso local en la solución de los 
problemas más urgentes de las zonas petrolíferas. 

Herrera Beltrán anunció que habrá indemnizaciones para 
los afectados de la zona y que se aplicará un programa de 
empleo temporal para las familias cuyo modo de vida fue 
alterado por el accidente y se pronunció por una convivencia 
armónica y segura entre la paraestatal y las comunidades 
donde ésta se encuentra trabajando, pues, dijo, “debemos 
preservar lo que pertenece a las generaciones futuras de 
Veracruz”.

Dijo, además, que el Gobierno del Estado exigirá a Pe-
tróleos Mexicanos se sustituyan los ductos que atraviesan 
más de 120 municipios de la entidad y que se encuentran 
en mal estado.

Advirtió que la renovación de ductos se pedirá, especial-
mente, “en los casos que sea necesario, lo vamos a exigir, 
a eso se comprometió PEMEX, a hacerlo, ellos saben el 
rezago y lo vamos a hacer  básicamente en las instancias en 
donde haya mayor riesgo”.

Reconoció que Veracruz tiene un problema muy grave en 
torno a la cultura de la prevención, pues la gente no sabe 
de los riesgos que corre cuando viven cerca de ductos o 
plantas de gas.

Señaló  que uno de los ejemplos escasos de lo que se ha 
avanzado en materia de prevención es la comunidad El Clan, 
de Cosoleacaque, que se encuentra asentada a escasos 30 
metros de una planta petroquímica.

Ahí la gente sabe los riesgos e, incluso, tienen sistemas 
de alarma y bocinas en toda la colonia y permanentemente 
están haciendo simulacros porque viven pegados a la planta.

Debido a que no se quisieron mover, dichas personas 
prefirieron la instalación de estos sistemas de alarma y tra-
bajan en forma coordinada con las autoridades para evitar 
riesgos mayores.

El subsecretario de Protección Civil, Ranulfo Márquez 
Hernández, destacó que la existencia de centros de acopio de 
combustible cerca de comunidades no quiere decir que sea un 
hecho que vaya a pasar algo malo, siempre y cuando se cuen-
ten con todos los elementos de detección y prevención que, 
en caso de una emergencia, no permita que haya víctimas.  

La UV evalúa daños por el derrame de hidrocarburos a la 
pesca, manglares, afluentes, playas y mantos freáticos
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La descentralización de la educación pública, que en  
sus orígenes sirvió al entonces gobernador potosino,  
Carlos Jonguitud Barrios, para cimentar la “magis-

teriocracia” en su estado natal, es hoy en día un nudo ciego 
para las autoridades educativas del primer gobierno panista 
de San Luis Potosí.

Sirvió, por ejemplo, para que Jonguitud hiciera de SLP uno 
de los pocos estados donde hay dos secciones del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), dejando 
a los maestros de escuelas federales en la sección 26 y a los 
de planteles estatales en la 52.

Y para que él y sus sucesores dieran cobijo a cuanto 

profesor les ayudara en sus campañas políticas, fue creado 
el Sistema Estatal de Educación Regular (SEER) como si 
alguna instrucción proporcionada por el gobierno pudiera 
ser irregular, ¡jaa!

Y desde tal trinchera hay maestros que extienden los 
tentáculos del sindicalismo sentista para hacer oír ¡y valer, 
faltaba más! Sanas e insanas ambiciones políticas.

La cueva de las víboras

De ahí han surgido al menos una decena de diputados 
locales y federales, varios centenares de presidentes munici-

pales e incluso senadores y, por supuesto, ningún gobernador 
ha llegado al cargo sin el trabajo y apoyo de este sector.   

Cabe mencionar que el actual primer gobernador panista, 
Marcelo De los Santos, tuvo el apoyo del aún priísta Xicotén-
catl Turrubiartes Meza, hijo del viejo jerarca sentista, Rafael 
Turrubiartes Meza quien, al mismo tiempo, era “baluarte” en 
la fracasada campaña del priísta Luis García Julián.

Al triunfo del panismo, sentistas como Joel Ramos Leyva, 
Roberto Vázquez, el mismo Xicoténcatl Turrubiartes y do-
cena y media más, se incorporaron al gabinete blanquiazul 
sin el mínimo pudor e incluso haciendo balandronadas. 
¡Ahora sí nos hará justicia la 
Revolución! Se oyó decir a 
gente como Joel Ramos Leyva 
y José Manuel Fajardo quienes, 
en el último gobierno del PRI 
los habían corrido por corruptos.

La educación en manos 
de corruptos 

Incluso en el caso de Ramos 
Leyva, que tenía a su cargo el 
Programa Nacional de Becas 
(PRONABES), fue objeto de 
serias observaciones ya que 
parecía el beneficiario de las cuotas de inscripción de todos 
los beneficiados en universidades privadas.

En lugar de devolver los pagos iniciales a sus becarios, 
las instituciones los hacían llegar a una cuenta de Ramos 
Leyva quien, con esto, les garantizaba oportunos subsidios, 
impunidad en caso de alguna violación a la normativa y, 
¡todos contentos!

¿Cómo no, si ganaban impunidad a costa de los becarios? 
y por eso, proliferaron aquí las “Universidades Patito” que, 
aunque grave problema para la administración actual, no 
las han sabido ni podido ordenar y mucho menos sanear al 
SEER, pues al designar como su titular a Turrubiartes Meza, 
fue ¡como poner a la iglesia en manos de Lutero!

Es bajo la protección de Xicoténcatl Turrubiartes que 
Joel Ramos llega a la Subcordinación de Educación Media 
Básica, donde está iniciando un imperio que le allegue la 
diputación local que la magisteriocracia considera asegurada 
para el 2006.
 
Contra el sindicalismo sano

Con tan aviesos fines, Ramos Leyva extiende sus funciones 
al “control” de los sindicatos de los sistemas de la educación 

Perversiones del sindicalismo 
magisterial en SLP

Margarita Basáñez Jiménez

media oficial, como los CBTA, COBACH, CECYT y demás.
Totalmente contrario al planteamiento desarticulador del 

corporativismo sindical, Joel Ramos lo alienta y defiende a 
capa y espada a grado tal que, en alianza con los dirigentes 
“charros” del subsector educativo a su cargo, impide la 
creación de sindicatos autónomos e independientes, como 
a los trabajadores de los CECYTES, a quienes reprime y 
amedrenta para que no se afilien a un nuevo sindicato.

Como en los viejos tiempos caciquiles del sentismo, Joel 
Ramos viola la normatividad para asumir una postura parcial 
a favor del primer sindicato y está impidiendo por la fuerza 

que le da el cargo que ostenta, el 
surgimiento de un nuevo gremio 
cuyos impulsores creen llegada 
la hora del “cambio” también 
para el sindicalismo magisterial 
de SLP.

Gracias a él, cinco maestros 
del CBTA 187 tuvieron una 
huelga de hambre de 48 horas 
porque los habían expulsado de 
su centro de trabajo en noviem-
bre pasado.

¿Nuevo Amanecer? Como 
el aire a Juárez

Gracias a Joel Ramos, está  vacante la titularidad de la 
Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria 
en el Estado y gracias a él, más conflictos están por venir.

El ambicioso maestro confía en alcanzar su diputación sólo 
por su lacayismo al gobierno en turno, por lo cual, no tardó 
en inscribirse en las filas del partido elbista Nuevo Amanecer 
del cual, sin embargo, no hace pública su afiliación.

Por lo menos el diputado local, Mauricio Leyva, consiente 
en ser “coordinador estatal” para el reclutamiento entre pro-
fesores del nuevo partido de la maestra Elba Esther Gordillo, 
de manera que tácitamente respalda con ello la candidatura 
presidencial de Jorge Castañeda.

Sin embargo, las dirigencias estatales del PAN, PRD, 
CTM, CNC y SNTE, estiman que sus membresías no serán 
diezmadas por este nuevo partido debido a que, desde hace 
años, sus estatutos cambiaron y desapareció ya la militancia 
obligatoria al Partido Revolucionario Institucional.

 “Garantizar una membresía o cantidad de votos como 
cuota del partido político en ciernes no está a la mano, 
pues cada profesor, cada obrero, o cada campesino, está en 
libertad de militar dentro del partido de sus preferencias”, 
dicen, y nosotros... ¡veremos! 

Elba Esther. Tejiendo redes
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la violencia en Michoacán
Sergio Cortés Eslava

Más de 500 asesinatos  durante 2004 dan cuenta  
del estado de violencia que vive Michoacán y, si  
bien es cierto que otras entidades no están ajenas 

a esta ola de criminalidad, también es cierto que el narco-
tráfico ya asentó sus reales en estas tierras que gobierna el 
PRD con Lázaro Cárdenas Batel al frente quien, en campaña, 
hace poco más de tres años, se comprometió a luchar de 
frente y sin miramientos en contra de estas organizaciones 
criminales.

En los hechos, el narco ya ganó terreno y las ejecuciones, 
levantotes, venta indiscriminada de drogas a toda hora, son, 
sin exagerar, el pan de cada día.

Un hecho que revela el origen de la violencia en Micho-
acán:

El domingo 24 de octubre del año pasado, en una de las 
zonas residenciales más exclusivas de esta capital michoac-
ana, un grupo especial del Ejército Mexicano, llegado de la 
Ciudad de México, sin apoyo de la PGR ni mucho menos de 
autoridades estatales, capturan a Carlos Rosales Mendoza, 
alias “El Carlitos”, principal operador del cártel del Golfo 
que comanda Osiel Cárdenas Guillén.

También se captura en esa casa de seguridad 
a Heriberto Lazcano Lazcano, líder paramili-
tar del denominado “Grupo de los Zetas”, ex 
militares expertos en toda clase de lucha, uso de 
armas y explosivos y que desde hacia meses tenían 
como residencia la ciudad de Morelia, donde preparaban 
un operativo para rescatar del penal de La Palma a su jefe, 
a Osiel Cárdenas Guillen.

Tras la captura, el gran revuelvo 

El lugarteniente del cártel del Golfo, Carlos Rosales 
Mendoza, es considerado un sicario de alta peligrosidad, 
responsable de “acciones violentas” en esta entidad, de acu-
erdo con la información de inteligencia de la Procuraduría 
General de la República (PGR). 

Rafael Macedo de la Concha, titular de la dependencia, 
indicó que con esta aprehensión los niveles de violencia y 

nes de inteligencia revelaron que el lugar era ocupado por 
narcotraficantes, quienes realizaban prácticas de tiro. 

También el titular de la Sedena señaló que si Rosales Men-
doza pudo operar con impunidad fue porque gozaba de “la 
protección de ciertos niveles”, aunque no dio más detalles. 

En una entrevista difundida por la PGR, su titular, Rafael 
Macedo de la Concha, afirmó: “Estamos investigando. Yo 
no quiero ponerle todavía nombre y apellido; estamos in-
vestigando”, y declinó abundar sobre cuáles funcionarios o 
personalidades michoacanas estarían atrás de la probable 
protección al líder de esa organización criminal. 

En tanto, en Morelia, tras las declaraciones del general 
Clemente Vega acerca de la impunidad con que se movía 
Carlos Rosales, funcionarios como el secretario de Gobierno, 
Enrique Bautista, y Alma Espinoza Menéndez, coordinadora 
de Comunicación Social de la administración estatal, así 
como Miguel Arellano Pulido, procurador de Justicia en 
Michoacán, mostraron hermetismo y se negaron a hacer 
comentarios al respecto.

 
“Guerrilla” de los ‘Zetas’  

Para enfrentar al “Grupo de los Zetas”, el alto mando creó 
una Fuerza de Tarea integrada por cerca de mil 200 elemen-
tos (un Batallón de Infantería, un Regimiento Motorizado 

confrontación que se han registrado en los últimos meses 
en la frontera norte del país por la disputa entre las orga-
nizaciones del narcotráfico disminuirán.  

El procurador confirmó que existe una hipótesis de que 
Rosales Mendoza preparaba la fuga de Osiel Cárdenas Guil-
lén, quien, desde marzo de 2003, se encuentra en el penal 
de máxima seguridad de La Palma, en Almoloya, Estado 
de México. 

 
Frustraron plan para liberar al capo Osiel

 En agosto de ese año, el Ejército Mexicano descubrió en 
Uruapan, Michoacán, un campamento para ensayar la lib-
eración del narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén, reveló 
el secretario de la Defensa Nacional, el general Clemente 
Vega García. 

En el lugar, 50 integrantes del grupo paramilitar de los 
Zetas , vestidos de negro y con rifles de asalto AK-47, 
practicaban una eventual incursión al penal en el que Osiel 
está preso.

Aunque en principio los militares supusieron que se trataba 
del campamento de un grupo guerrillero, diversas operacio-

y dos helicópteros) que intentarían capturar a los Zetas y a 
sus líderes. 

El grupo paramilitar, según determinó la Defensa, era 
pagado por Carlos Rosales Mendoza, de quien Vega dijo es 
responsable de los operativos de liberación de reos en los 
penales de Morelia (14 de junio de 2003) y de Apatzingán 
(5 de enero de 2004). 

Carlos Rosales y su gente se fueron a Tamaulipas debido a 
la intensa movilización militar en Michoacán, pero regresa-
ron como consecuencia también del despliegue operativo del 
Ejército en esa entidad al aplicar la operación Barracuda. 

De vuelta en Michoacán, Rosales fue ubicado por elemen-
tos de inteligencia del Ejército y de la Subprocuraduría de 
Investigación Especializada en Delincuencia Organizada 
(SIEDO). 

 
La historia 

El secretario de la Defensa Nacional señaló en su momento 
que la historia delictiva de este narcotraficante se remonta a 
1990 cuando, junto a Armando Valencia Cornelio, líder de la 
banda de Los Valencia , proveían y distribuían drogas tanto 
de los hermanos Arellano Félix como de Cárdenas Guillén. 

Sin embargo, debido a diferencia de Los Valencia , Carlos 

Insuficientes las acciones institucionales
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Alberto Rosales inició una violenta guerra por el control 
de los narcóticos en Michoacán, que produjo la muerte de 
varias decenas de sicarios de ambos bandos. 

Tras la captura de Armando Valencia, Rosales Mendoza 
logró el control de una vasta zona de distribución de en-
ervantes, que comprendía los estados de Jalisco, Colima, 
Guerrero y Michoacán. 

 Carlos Rosales nació en el municipio La Unión, Guer-
rero, donde habría iniciado sus actividades relacionadas 
con el tráfico de cocaína proveniente de Sudamérica; luego 
migraría a Michoacán, donde, en un principio, trabajó con 
Armando Valencia, detenido como presunto líder del cártel 
del Milenio. 

Una nota periodística publicada en enero de 2004 por el 
periódico El Sur, de Guerrero, afirma que la fortuna de Carlos 
Rosales “incluía el rancho La Peña, en Tancítaro, un hotel en 
el puerto de Lázaro Cárdenas y otro que empezó a edificar 
en Morelia, ciudad donde, presuntamente, estaba empleando 
prestanombres para construir gasolineras”. 

Tales propiedades y su participación en empresas en Mi-
choacán no serían posibles sin la protección o anuencia de 
autoridades en el estado. 

Esa detención, dijo el procurador, traería repercusiones 
positivas para este estado y toda la región, donde se ha dado 
un enfrentamiento permanente entre Carlos Rosales, al frente 
del cártel del Golfo, y el grupo de los hermanos Valencia, por 
el control del tráfico de cocaína en los estados de Guerrero, 
Michoacán, Colima y Jalisco. 

Además, calificó la detención hecha por el Ejército 
Mexicano como muy importante, porque con ella se busca 
acabar la ola de ejecuciones violentas que se han registrado 
en los últimos meses en Michoacán y en varios estados de 
la región. 

El empecinamiento, capricho e intereses personales  
y de grupos por parte del titular de Educación en  
el estado, Manuel Anguiano Cabrera y del propio 

gobernador Lázaro Cárdenas Batel, han propiciado un 
fuerte conflicto en la Escuela Primaria 19 de Octubre, 
de esta ciudad. La situación se pone cada día más difícil 
porque dicho plantel fue tomado el pasado 17 de diciem-
bre por un numeroso grupo de granaderos por órdenes 
de Anguiano Cabrera y, desde entonces, se encuentra 
en su poder... Aquí, el problema -dicen analistas políti-
cos- es que Cárdenas Batel y Anguiano Cabrera actúan 
de esa manera, por el fuerte compromiso que tienen, 
principalmente el primero, con el grupo “democrático” 
que encabeza Sergio Espinal García, aunque el que 
realmente manda en esa corriente es el aún diputado 
local, Raúl Morón Orozco , ya que el triunfo del man-
datario se lo debe a estos personajes y ahora no halla 
cómo pagarles la factura... De esta forma, el nieto del 
general Lázaro Cárdenas cede a chantajes y presiones 
de los “democráticos” y tan es así que tuvo que ceder a 
sus pretensiones de apoderarse de este plantel a través 
del cambio de adscripción de todo el personal docente 
apoyado por los padres de familia que repudian a la 
nueva plantilla de maestros “espinalistas”...

Pero, al parecer, todo tiene un trasfondo: los mentores 
de la “19 de Octubre”, sabiendo ya de las intenciones 
maquiavélicas del gobierno del estado, deciden solicitar 
apoyo de la organización social  Antorcha Campesina 
que, desde antes de la llegada del perredista (casi tres 
años) a la gubernatura, sostiene una lucha en demanda 
de obras de carácter social para diversos municipios; 
ello propició aun más el enojo del mandatario perre-
dista que decide, para golpear políticamente a Antorcha 
Campesina, tomar la escuela y desprestigiar el mov-
imiento y opta no dialogar con los antorchistas ni con 
los maestros.....Puede más la soberbia, el capricho, el 
empecinamiento y los compromisos políticos que la 
razón de quien la tiene. 

Michoacán,  
gobierno golpeador

José Cruz Delgado González

La exportación 
de la democracia

Aquiles Córdova Morán

Como se recordará, la posesión de dichas armas por parte 
del gobierno de Sadam Hussein fue el argumento fundamental 
(y prácticamente único) que el presidente norteamericano y 
su aliado británico esgrimieron ante la comunidad internacio-
nal, para justificar la invasión unila- teral de la nación árabe, 
pues el hecho constituía, dijeron, una grave amenaza para la 
seguridad de sus países y para la paz mundial. Siendo así las 
cosas, la más elemental congruencia diría que, ante el rotundo 
fracaso en la búsqueda de los mortíferos arsenales, ambos go-
biernos responsables de la invasión, que ha costado ya cientos 
de miles de vidas inocentes, están obligados a reconocer su 
error y a dar una amplia disculpa y una cumplida reparación 
del daño a las víctimas.

Sin embargo, no ha sido así. Muy lejos de ello, junto con 
la noticia de la suspensión de los trabajos de rastreo, un 
vocero de la Casa Blanca se apresuró a remachar que, a pe-
sar de los resultados negativos, el presidente Bush sostiene 
que, aun si hubiera conocido la verdad a tiempo, de todos 
modos habría ordenado el ataque; primero, porque Sadam 
Hussein conservaba la capacidad técnica y científica para 
fabricar las armas prohibidas y, segundo, porque se trata de 
un feroz dictador que oprimía a su pueblo y le negaba las 
más elementales libertades democráticas. Con semejante 
declaración, queda  perfectamente demostrada la razón que 
asistía a Hussein cuando sostuvo que la invasión de su país 
era cosa decidida desde la campaña presidencial de Bush, 
y que lo de las armas de destrucción masiva era un simple 
pretexto para justificar la agresión.  

Pero volvamos al tema. Ambos argumentos manejados por 
el vocero presidencial son asaz preocupantes y ominosos. 

El primero deja muy clara la intención de extender carta de 
ciudadanía universal a la guerra preventiva, es decir, intenta 
legitimar la acción punitiva contra un país o grupo de países, 
no por lo que hayan hecho, sino por lo que se supone que 

Hace pocos días, los medios informativos de todo el mundo difundieron la  
noticia de que el gobierno de Estados Unidos daba por terminada, en forma  
definitiva, la búsqueda de armas de destrucción masiva en territorio de Irak, 

en virtud de que las evidencias recabadas por los expertos señalan con toda claridad 
que dichas armas jamás existieron.

Una imagen de Rayos X detecta un cargamento

Hussein, luego de su detención
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pudieran hacer, con lo cual nos salimos del terreno de lo 
materialmente comprobable, de lo demostrable de manera 
fehaciente, para entrar en el terreno de lo subjetivo, donde 
se pueden cometer todas las arbitrariedades imaginables. El 
segundo es todavía más inquietante y debe despertar honda 
preocupación en los países débiles de la tierra, que son la 
inmensa mayoría, porque se trata de una amenaza abierta y 
descarnada a su soberanía y a sus posibilidades de desarrollo 
independiente. En efecto, implica que Estados Unidos y sus 
aliados se arrogan el derecho de invadir y someter a cualquier 
país, por el simple hecho de no considerarlo suficientemente 
“democrático”, derrocar a su gobierno legítimamente consti-
tuido e imponerle por la fuerza el modo de vida norteameri-
cano. En otras palabras, estamos ante los primeros pasos para 
erigir un nuevo principio de la convivencia internacional: el 
derecho a la “exportación de la democracia”, a la imposición 
de la felicidad estilo occidental a todo el género humano, a 
sangre y fuego si fuere necesario.

Cuando el bloque socialista, encabezado por la entonces 
Unión Soviética y apoyado en el principio del “internacio-
nalismo proletario”, se lanzó a apoyar con recursos econó-
micos, cuadros políticos y logística militar a los países que 
intentaban realizar su propia revolución proletaria, un alud 
inmenso de críticas, descalificaciones y denuncias le cayó 
encima para condenar, en todos los tonos y con los más va-
riados argumentos, los intentos de “exportar la revolución”. 
Los más sesudos intelectuales del planeta, entre los cuales 
figuraban no pocos “izquierdistas” de café, se lanzaron a 
demostrar que las revoluciones no son exportables, y que 
un intento así, además de ser éticamente inaceptable, estaba 
condenado al fracaso. En cambio hoy, cuando se pregona a 
los cuatro vientos, sin ningún rubor, el derecho de los fuertes 
a imponer su estilo de vida a los débiles, es decir, el derecho 
a “exportar la democracia” (haciéndoles el favor de creer que 
esa es su verdadera intención y no el saqueo de la riqueza 
ajena), nadie dice nada; campea un sospechoso silencio 
que huele a contubernio o a franca simonía. En vez de un 
alud de condenas, se escuchan voces aisladas que justifican 
atropellos como el de Irak, alegando que, a diferencia de lo 
que pasaba con las revoluciones “comunistas”, ahora todo 
se hace en beneficio de los agredidos, para liberarlos de 
sus opresores, para “civilizarlos” llevándoles el desarrollo 
tecnológico y la economía de mercado, realizaciones ambas 
que han hecho felices a los propios invasores.

El argumento puede parecer convincente para una mirada 
superficial, pero no resiste el mínimo análisis. En primer 
lugar, resulta obvio que, ante la ausencia de un organismo 
internacional expresamente facultado para ello, profesional, 
imparcial y objetivo, que decida, con sólidos e irrebatibles 

argumentos, la cuestión de quién es democrático y quién no 
lo es, la decisión queda en manos de los propios invasores, 
los cuales se convierten, así, en juez y parte del proceso. 
Por lo tanto, éste queda automáticamente deslegitimado; tal 
como lo exige el mencionado principio de lógica jurídica 
universal. En segundo lugar, la superioridad del funda-
mentalismo de mercado y de la democracia parlamentaria 
sobre cualquier otro tipo de organización social, presente o 
futura, que vendría a ser la razón toral para imponerlos por 
la fuerza a todo el mundo, es más un prejuicio, difundido 
por aquellos a quienes así conviene, que una verdad irre-
futable, científicamente demostrada. Por eso, aceptar sin 
más que la “exportación de la democracia” resulta siempre, 
necesariamente, en beneficio de los menos favorecidos, es 
olvidar una de las más elementales lecciones de la historia: 
la de que ésa ha sido, precisamente, la justificación eterna 
de todos los conquistadores que en el mundo han sido. Eso 
les dijo Alejandro a los pueblos de Asia, eso decían los 
generales romanos a los pueblos conquistados por ellos, 
eso dijo Napoleón a la Europa de su tiempo y, para no ir 
tan lejos, eso les decían, Hernán Cortés y sus aventureros 
españoles, a los indígenas que habían esclavizado para su 
propio  y exclusivo provecho.

Opino que sólo hay un criterio realmente confiable en 
este asunto. Un sistema social verdaderamente superior, 
benéfico para todos, trátese de individuos, clases o nacio-
nes, no tiene, nunca, necesidad de imponerse a punta de 
cañonazos o  de “bombas inteligentes”. Su mejor arma 
es su propia bondad. Y es a ésta, y a una propaganda 
inteligente, a quienes debe confiar la conquista de las 
conciencias. Por tanto, todo régimen económico y político 
que tenga que recurrir a las armas para hacerse aceptar, 
queda exhibido, por ese solo hecho, como un mecanismo 
opresor al servicio de los poderosos. Ciertamente, desde 
el momento en que el llamado “socialismo real” no pudo 
conquistar a las masas por su sola superioridad frente 
al capital, resultaba evidente que estaba condenado al 
fracaso. La “exportación de la revolución” fue un intento 
fallido de suplir las bondades intrínsecas por la fuerza 
militar de sus sostenedores. Y no hay ningún motivo, 
absolutamente ninguno, para pensar diferente respecto a 
la actual política de “exportación de la democracia”. Los 
misiles, las bombas, las masacres, no son otra cosa que 
la prueba irrefutable de su impotencia para ganar por las 
buenas la simpatía de los pobres del mundo y, por tanto, 
a pesar de toda su aparente contundencia, son el preludio 
del colapso final e inevitable. Lastima grande que, para 
que esto se haga evidente, tengan que correr ríos de sangre 
inocente, como está ocurriendo en Irak. 

Tecnología y opresión
Azucena del Campo

Y a pesar de que tal obra “no vale nada”, nunca pude 
comprender por qué los ideólogos del sistema la 
tenían siempre tan presente y tanto se entretenían en 

refutarla y me eché a estudiarla y, obvio, encontré grandes 
enseñanzas.
“El medio de trabajo asesina al trabajador” y, sí, lo asesina 
sin misericordia, ya que “el objetivo constante de la maqui-
naria perfeccionada es el de reducir el trabajo manual o cerrar 
un eslabón en la cadena de la producción fabril, sustituyendo 
aparatos humanos por aparatos de hierro”, añadió el gran 
Marx. El obrero es asesinado porque la máquina lo arroja 
a la calle, le arranca hasta la posibilidad de ser explotado. 
Pero no solamente, -sigamos otro poquito a Marx- sino que 
la máquina “se convierte en el arma más poderosa para 
reprimir las periódicas revueltas obreras, las huelgas, etc.”.

Un economistilla, famoso gracias a que lo citó Marx en 
su obra, un tal Ure, sostuvo lo siguiente: “La horda de los 
descontentos, que atrincherada tras las viejas líneas de la 
división del trabajo se creía invencible, se vio entonces asal-
tada por los flancos, con sus medios de defensa aniquilados 
por la moderna táctica de los maquinistas; tuvo que rendirse 
a discreción”.  Ahí está; la tecnología utilizada no sólo para 
aumentar la productividad, sino para que los industriales 
dependan menos de los obreros y derroten cuando proteste 
-en las palabras llenas de odio de clase del tal Ure- a “la 
horda de los descontentos”.

La tecnología, pues, es sirvienta del capital. Nada de que 
es liberadora, que permite producir al hombre una mayor 
cantidad de bienes en menos tiempo y con menos esfuerzo, 
nada, no se crea usted esas patrañas; hasta ahora, bajo el 

“El medio de trabajo asesina al trabajador” escribió Carlos Marx en su obra El  
Capital, obra que, para las generaciones jóvenes, casi está prohibida por los  
sumos sacerdotes de la educación. “Está obsoleta”, “no sirve para nada”, son algunas 
de las moderadas expresiones con que califican esta importantísima obra, no sólo de 
economía, sino de análisis de la realidad entera en que nos debatimos.
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dominio del capital, sirve para dominar, para reprimir y 
hasta, con las acertadas palabras de Marx, asesina al obrero. 
Por esos descubrimientos, por esa claridad inigualable, El 
Capital sigue siendo tan combatido y Marx tan odiado por 
los poderosos de la tierra.

Parto de ahí, de esas citas que quizá a alguien le hayan pa-
recido excesivas, para apuntalar mi idea de que la tecnología 
no sólo fue criada del capital en sus inicios y no solamente 
en el descubrimiento de nuevas máquinas, sino que lo fue 
y lo sigue siendo, en la industria militar, en otros aspectos 
relacionados con la represión directa y sanguinaria de las 
protestas de los oprimidos.

En una revista muy bien informada, 
The Economist, de Londres, encontré a 
fines del año pasado, una sección deno-
minada “Tecnología Trimestral” en la 
cual se da cuenta de las novedades para 
los próximos meses. Ahí apareció una 
nota denominada “El futuro del control 
de multitudes”; en ella, se dice más o 
menos que, hasta ahora, para dispersar 
a la gente cuando sale a protestar, la 
policía dispone de toletes, escudos, 
balas de goma y cañones de agua, pero 
que estos métodos se basan en la fuerza 
y pueden desatar la violencia. 

Por esa razón, agrega la nota (que no 
traduzco literalmente, sino comento) 
empiezan a aparecer nuevas tecnologías 
que parten de una idea diferente para 
inmovilizar o dispersar a manifestantes. 
O sea, la inteligencia, el ingenio, los 
recursos materiales y el dinero, como 
desde la época de Marx, al servicio de 
la represión del hombre por el hombre.

La nota informa que el “Programa 
para Armas No Letales” sostenido, ob-
viamente, por Estados Unidos, recibió 
entre 1997 y 2003, un presupuesto anual de 22 millones de 
dólares pero que, en 2004, este presupuesto fue incrementado 
a 43.3 millones de dólares. Precisa que se desarrollan bocinas 
que alcanzan, en una banda angosta, es decir, que concentran 
el sonido, hasta una potencia de 150 decibeles, lo cual es, 
sin duda, una fortísima agresión al oído, ya que el umbral 
del dolor se localiza a los 120 decibeles y que la escala de 
sensación sonora es logarítmica, o sea, que un aumento de 
10 decibeles corresponde a una intensidad 10 veces mayor. 
Este mecanismo puede incapacitar a cualquiera en un radio 
de 300 metros ocasionándole instantáneamente un severo 

dolor de cabeza o, incluso, sordera definitiva.
Se ha desarrollado también otro dispositivo que actúa sobre 

la piel. La Fuerza Aérea de Estados Unidos dispone de un 
arma con base en microondas que penetra la ropa y ocasio-
na vibraciones en las moléculas de agua que se encuentran 
bajo la superficie de la piel; estas moléculas, vibrando, se 
calientan y causan una sensación de estarse quemando como 
si se estuviera tocando un foco prendido. Las microondas se 
pueden dirigir como un chorro hacia una multitud o hacia 
individuos seleccionados. Consigno también la existencia de 
un rifle que dispara una bola gelatinosa llena de heces fecales 

de animales, la cual, al impactarse sobre un individuo, lo 
impregna de una fetidez insoportable.

Todo esto se desarrolla en la patria de la Democracia y los 
Derechos Humanos Y eso que aquí, ahora, no hemos hablado 
de armas de destrucción masiva, sólo de “armas no letales”. 
No dudo que, enterados de estos avances tecnológicos, los 
gobernadores enemigos de la ciudadanía cuando les exige 
soluciones, ya tengan agentes haciendo cola para adquirir 
tan ingeniosos aparatos. Me refiero, por supuesto a Fran-
cisco Garrido Patrón, Lázaro Cárdenas Batel y a Manuel 
Andrade Díaz.

Limosna en lugar 
de empleo

Abel Pérez Zamorano

“Tres millones de empleos, déficit de Fox”, así encabeza  
su noticia principal el diario El Economista en su  
edición del día 13 de este mes, citando como fuente a 

la empresa consultora Manpower, que recientemente rea-
lizó una encuesta sobre expectativas de empleo, de la cual 
concluye que el déficit de empleos “no generados durante 
este sexenio” alcanza un total de 3 843,919. Y agrega que 
la situación es hoy peor que a inicios del presente sexenio, 

pues “si tomamos las cifras del IMSS del año 2000, el déficit 
de empleos de la presente administración es de poco más 
de 150,000 plazas.” 

Y no se avizora solución. Con base en las respuestas de los 
4,800 empresarios consultados, el pronóstico de Manpower 
es más bien sombrío: “la mayoría de los empresarios entre-
vistados no prevé contrataciones (58% no contratará, 14% 
disminuirá su plantilla) y sólo 26% lo hará pero con cautela.”  

Fox y Abascal. Juegos de poder
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Esta expectativa se ve confirmada por las estimaciones de 
la Secretaría del Trabajo que espera, como máximo, la crea-
ción de 300 mil empleos para este año, según declaración 
del Coordinador General de Empleo de esa dependencia, 
publicada en la misma edición de El Economista. 

Si consideramos que anualmente se agrega un millón de 
nuevos solicitantes de empleo y sólo se crearán 300,000, 
este año, el número de desempleados aumentará en 700 mil, 
con lo que la tasa de desempleo rebasará el 3% en que hoy 
se encuentra, cifra por cierto bastante cuestionable. 

Refiriéndose a las causas del problema, la empresa encues-
tadora explica que “los empleos que se generaban en México 
provenientes de empresas instaladas en Estados Unidos, 
registran una tendencia de traslado de operaciones hacia 
países como Australia, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda 
y Singapur. Esto obedece a que existen mejores condiciones 
para las empresas en esos países por mejores costos de la 
mano de obra, donde en promedio es de 60 centavos de dólar 
la hora, en tanto que en México es de un dólar y en Estados 
Unidos de 22 dólares.” Dicho de otro modo, estamos ante 
un efecto del capital global, que, como dijeran los clásicos, 
no tiene patria y se mueve con suma facilidad de un país a 
otro en busca de la máxima ganancia.

Además, ocurre que las grandes empresas extranjeras no 
generan tantos empleos como algunos creen, pues muchas 
son intensivas en capital, por lo que se da el caso de que 

Control de la inflación: ¿Solución a la pobreza?
Vania Sánchez Trujillo

aumenta el crecimiento pero no el empleo; de cualquier 
manera, al irse, ocasionan aumento del desempleo. Otro 
argumento frecuente es que el desempleo en México se debe 
a la falta de crecimiento en los Estados Unidos, lo cual no 
es del todo exacto, pues hemos venido perdiendo nuestra 
cuota de mercado en ese país, por lo que, aunque éste reac-
tive su demanda, otras economías cosecharán el beneficio 
en mayor medida.

Lo cierto es que el desempleo creciente que padecemos 
contrae el mercado interno, al reducir el ingreso: tal es el 
caso, por ejemplo, de los productos ganaderos; asimismo, 
aumentan delincuencia, inseguridad, desnutrición y pobre-
za. Y también lo hacen otros fenómenos que enmascaran el 
desempleo, tales como subempleo, actividades en el sector 
informal y la migración a los Estados Unidos. 

Cada año, votando con los pies como suele decirse, medio 
millón de mexicanos cruza la frontera en busca de trabajo, lo 
cual representa una válvula de escape, pues reducen nuestra 
verdadera tasa de desempleo. Digamos de paso, en relación 
con los migrantes, que el gobierno está buscando afuera la 
solución de un problema interno, al poner más empeño en un  
tratado migratorio con Estados Unidos que en la generación 
de buenos empleos en México. Se están atacando los efectos 
y no las causas. El modelo económico primero expulsa a 
millones empujados por hambre y luego los políticos dicen 
condolerse de ellos.  

En días pasados, se dio a conocer la cifra definitiva de la  
inflación en México durante el año 2004, su monto: 5.19%;  
2.19 puntos más de lo pronosticado por el Banco de Mé-

xico. De acuerdo con el informe del Banco de México, el alza de 
los precios internacionales de tres grupos de bienes: alimentos, 
energéticos y metales, determinaron que  la inflación interna se 
saliera de su pronóstico y, en tanto, los precios internacionales, 
fuera de su posible control. Y no podría ser otra la respuesta de 
un gobierno que se concibe como simple administrador de la 
riqueza producida, incapacitado para intervenir en el proceso de 
producción y distribución de ésta.

La inflación es un indicador del comportamiento de los precios 
del conjunto de bienes y servicios que consumen las familias; así 
pues, una inflación positiva y alta implica mayores precios,  menor 
capacidad de compra y pobreza,  pues es real que a lo largo de la 
historia la inflación ha caído en los bolsillos del pueblo. Con este 
argumento, los últimos gobiernos federales han instrumentado una 

férrea política, fundamentalmente monetaria, a fin de controlarla.
Los precios de las mercancías están determinados, fundamen-

talmente, por su costo de producción, esto es, el monto de riqueza 
que se haya invertido en ellas; sin embargo, el precio responde 
también a la oferta y demanda que exista, del bien en cuestión, en 
el mercado; de modo que si en este último hay más productos de 
los que se pueden comprar, el precio se reducirá y, viceversa, si 
las personas pueden comprar más productos de los que hay en el 
mercado, el precio se incrementará. Así las cosas, el control de la 
inflación se puede practicar por dos grandes vías: restringiendo la 
demanda o pugnando por la ampliación de la oferta. 

¿Cuál ha sido el camino seguido por el gobierno mexicano? la 
restricción de la demanda a través del control y constante recorte 
del dinero que se mueve en el mercado, en la bolsa de la gente, 
esto es, impedir que las familias pretendan consumir más de lo 
consumido hasta ahora, aun cuando este consumo no satisfaga 
sus necesidades básicas. 

Al cabo de 15 años, el resultado, si bien es una inflación 
casi controlada, que se mueve en el rango de la de países 
desarrollados (la inflación durante 2004 de Estados Unidos 
de América fue de 3.53%), es, a la par, una constante depau-
perización que tiene sumidos a 2 de cada 10 mexicanos en 
pobreza extrema, viviendo con 11 pesos diarios. Y el panorama 
no es muy alentador, pues cada año se agrega un millón de 
personas al mercado laboral y sólo se crean 300 mil empleos 
anuales, el crecimiento económico a lo largo de la mitad del 
sexenio es de 1.8% y el incremento al salario mínimo, 4.5%, 
no rebasa siquiera  a la inflación. Así, la pobreza crece en 
cantidad y calidad, día a día abarca más hogares y es, cada 
vez, más descarnada.

En suma, el control de la inflación es necesario en la lucha por 
mejores niveles de vida de la población; pero quedarnos ahí, sin 
desarrollar la capacidad productiva, puede ser contraproducente 
para esta lucha. 

A nivel interno, ante la pobreza oca-
sionada por la falta de empleos suficien-
tes y bien remunerados, única forma 
económicamente sana y sostenible de 
mejorar el nivel de vida, el gobierno 
ha promovido la limosna, elevando la 
dádiva a nivel de política de estado e in-
cluso de filosofía dominante, tanto entre 
dependencias oficiales o semioficiales, 
como de importantes personajes y fun-
daciones del sector privado. Es triste 
admitirlo, pero la limosna para con el 
pueblo es, hoy, una moda y empresarios 
y funcionarios compiten para ver quién 
pasa por el más “generoso” donador, 
humillando la dignidad de los millones 
de pobres de este país, que pierden 
hasta la autoestima al verse obligados 
por la necesidad a aceptar dádivas para 
sobrevivir. 

Y todo esto tiene también, sin duda alguna, implicaciones 
políticas. Desde las esferas oficiales se nos dice un día sí y 
otro también que deben terminarse clientelismos y pater-
nalismos; pero, al seguir la política descrita, el gobierno 
actúa en sentido contrario, haciendo depender la suerte de 
los desamparados del favor de los poderosos.  

La solución real es crear empleos 
suficientes y bien remunerados, para 
que cada cabeza de familia pueda, dig-
namente, con su propio esfuerzo, ganar 
el pan de sus hijos, en lugar de verse 
en la triste situación de menesterosos. 
Para ello debe promoverse el ahorro 
interno, que genere inversión local, más 
estable, aunque es iluso esperar que el 
capital privado mexicano ignore, como 
cualquier otro, las ventajas que le redi-
túa invertir en otro país y coloque aquí 
toda su inversión por puro patriotismo, 
pues como todo capital, buscará el lugar 
donde obtenga la máxima ganancia.

Así pues, sin dejar de promover in-
versión privada, extranjera y nacional, 
todo indica que es necesaria la inver-
sión pública para generar empleos, 
no burocráticos, sino productivos. La 

participación del Estado funcionaría, así, como ancla para 
el aparato productivo y ante la volátil inversión privada 
y como garantía de continuidad y estabilidad  de  creci-
miento y empleo. Así podría reducirse un poco el riesgo 
derivado de las veleidades del capital, sea éste nacional 
o extranjero. 
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Sin duda alguna, uno de los temas olvidados por la  
transición democrática de nuestro país tiene que ver  
con la nueva seguridad pública en nuestras sociedades. 

Los sucesos recientes de violencia política evidencian reac-
ciones de un sistema político que se niega a morir y que, por 
lo tanto, está dispuesto a desencadenar aquellos mecanismos 
de inestabilidad para generar un pánico colectivo y,  de esta 
forma, instaurar al partido que le ha brindado cobijo por 
mucho tiempo. Se trata de actos de violencia que revelan la 

crisis de aquellos sistemas de justicia y seguridad que han 
dado sustento a nuestro sistema político y que, a la postre, 
han generado un pánico social, permitiendo la liberación de 
una energía que construye una defensa frente al miedo y la 
nulidad de instituciones eficientes y eficaces que generen 
un clima de seguridad.  

El arribo de un presidente diferente al PRI no sólo es 
producto de la dinámica de un sistema que atraviesa por 
una crisis, sino que permite la presencia fragmentaria de 

fuerzas políticas que se han retirado a la oscuridad para, 
desde sus trincheras, llevar a cabo una estrategia que les 
permita retomar el poder que han perdido. Nuestro presi-
dente ha dejado que la dirección política sea comandada por 
estas facciones y no asumir el liderazgo para transformar 
un sistema político caduco; por el contrario, se ha dedicado 
a fortalecer al PAN a partir de los viejos mecanismos que 
tanto criticó en campaña.

Bajo este marco de eventualidades, la alternancia, sin 
duda, liberó fuerzas sociales que lo mismo emanan de las 
instituciones que al margen de ellas, con una dinámica 
autónoma que no encuentra espacios políticos para satisfacer 
sus demandas y permanencia al interior del sistema político.

Es por ello que en esta ocasión retomo dos partes funda-
mentales que deben considerarse en una transición política 
y no quedar en la alternancia.

En primer lugar encontramos la re-institucionalización que 
conlleva un proceso ambivalente. Es decir, por un lado se 
trata de llevar a cabo un desmantelamiento de aquellas insti-
tuciones que dieron sustento a un partido en el gobierno, a un 
régimen. Por otra parte, salvaguardar aquellas instituciones 
que necesitan, únicamente, una reorientación institucional; 
adecuarlas a las demandas y exigencias de una sociedad. 
Ambas instancias deben ser estructuradas siguiendo los 
parámetros democráticos. Lo anterior nos lleva a plantear un 
segundo elemento fundamental en las transiciones: el Estado 
de Derecho. Si entendemos que una transición debe ser pací-
fica, enmarcada por la legalidad, entonces podemos señalar 
la exigencia:  efectuar una reorganización del marco jurídico. 
Un Estado de Derecho implica el respeto y adecuación de la 
ley en el marco de una constitución que comprende el nuevo 
orden social democrático. En este sentido, el elemento que 
debe generar este cambio es el poder judicial, el que debe 
servir de apoyo para llevar a cabo la transformación política 
y social que el país necesita y no erigirse como el principal 
obstáculo.

A partir de estos elementos, podemos decir que la crisis por 
la que atravesamos es de sistema político, debido a que éste fue 
el garante de la estabilidad social. Luego, cabe preguntarnos si 
realmente sirve el actual sistema para garantizarnos la estabili-
dad. La respuesta y solución que debe asumirse en forma global: 
política, cultural, social, económica, institucional y práctica. 
De lo contrario, nuestra alternancia, sin una transición hacia 
un sistema político alterno, seguirá garantizando los conflictos 
sociales, la ingobernabilidad, inestabilidad y el vacío de poder, 
evidenciando que el tema para la sucesión del año 2006 sea 
el de la inseguridad. Lo grave del asunto es que ninguno de 
nuestros políticos habla sobre la nueva forma de un sistema de 
seguridad pública eficiente, quedándose en simples despidos 
de funcionarios ineficientes, rebasados por acontecimientos 

El desafío democrático 
de la alternancia

Octaviano Miguel Contreras Márquez

sociales de violencia, dejando de lado la reorganización total 
de las políticas de seguridad pública. 

Sin embargo, ante nuestros ojos observamos que el 
tema de la inseguridad pública ha sido usado por nuestros 
políticos para generar más confrontaciones. El presidente 
Vicente Fox no ha logrado una coordinación con las enti-
dades federativas para implementar medidas eficientes en 
materia de seguridad pública. Los alcances siguen siendo 
nulos y el tema ya empieza a adquirir tintes políticos, la 
sociedad mexicana está atemorizada porque se ha percatado 
de que las marchas no son la solución a sus demandas. 
Las soluciones por parte del gobierno federal brillan por 
su ausencia. De esta manera, queda demostrada la poca 
voluntad política por parte de nuestras autoridades para 
generar soluciones ante el problema de la inseguridad.

La alternancia no ha sido capaz de redefinir un nuevo 
proyecto de estabilidad que contrarreste la inseguridad, pero  
no a costa de los ciudadanos. Es necesario que nuestros políti-
cos generen esquemas, atendiendo a una reinstitucionalización 
y un Estado de Derecho que permitan el funcionamiento 
político del sistema sin recurrir a los medios violentos para 
ganar espacios o prebendas políticas. Mientras tanto, viva la 
vida, juegue la suerte, yo ya me voy... 

Roberto Madrazo y Diego Fernández. Sobrevivientes

Partidos políticos. Convencer
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Tradicionalmente, pero desde aquel mítico  
y por cierto fallido experimento que  
pomposamente en los años setentas fue 

denominado la Democracia Transparente, cuando 
el Partido Revolucionario Institucional intentó 
abrir los procedimientos de selección interna 
de sus candidatos -en aquella ocasión a ediles y 
diputados locales-, el Estado de México ha sido 
siempre considerado el laboratorio político del 
país, en razón de su dinámico crecimiento expo-
nencial que en todos los órdenes, pero especial-
mente en cuanto a su población, ha registrado.
Ya el papel del Estado de México se dimensiona-
ba, desde antes, con la presencia de prominentes 
oriundos o arraigados de la entidad en la vida 
nacional; destacan las figuras del presidente 
Adolfo López Mateos, Isidro Fabela, Carlos Hank 
González y, más recientemente, Alfredo del Mazo 
González y Emilio Chuayffet Chemor, entre otros 
muchos, cuyas experiencias eran aprovechadas 
por los gobiernos federales priístas que hasta el 
parteaguas del año dos mil, tuvieron preeminen-
cia indiscutible en nuestro país.

Pero más allá del aprovechamiento de los con-
siderados mejores hombres de la clase política del 
estado de México, ha prevalecido una tangible 
proclividad del poder nacional a experimentar, en 
el territorio mexiquense, los cambios sustantivos 
que a escala nacional posteriormente aplica, no 
solamente en el orden político, sino en aspectos 
medulares de la planeación económica y social, 
dada la vastedad e importancia de sus programas.

No podría considerarse fortuito que el primer 
presidente del Instituto Federal Electoral haya 

de laboratorio político a 
hoguera de las vanidades

sido un ex gobernador del Estado de México ni que 
en su territorio funcione el más importante sistema 
de dotación de agua potable, como lo representa el 
Sistema Cutzamala que, junto con otras obras de 
infraestructura, da cuenta de la enorme dimensión 
que en todos los órdenes representa la entidad, para 
citar sólo unos ejemplos.

Actualmente, con el padrón electoral más grande 
del país, de casi nueve millones de electores, con 
el crecimiento de su población a razón de mil naci-
mientos diarios que se agregan a los cerca de quince 
millones de mexiquenses y la mayor aportación, 

entre las entidades, al Producto Interno Bruto del 
país, el Estado de México se erige como el escena-
rio obligado de las transformaciones económicas 
y políticas del país, si bien los sucesivos cambios 
que con el nuevo siglo se han proyectado, a escala 
nacional, le imprimen una importancia singular en 
el aspecto electoral, sobre todo ante la perspectiva 
de que en julio del 2005 se efectuará la renovación 
del Poder Ejecutivo, en manos del gobernador priísta Enrique Peña Nieto. Ungido
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priísta en turno, sino por el resultado de su 
reciente proceso interno para elegir a su 
candidato a gobernador, todas las lecturas 
confluyen hacia la interpretación de que 
fue, justamente, el actual gobernador en 
quien pesó la gran responsabilidad de ele-
gir al candidato a sucederlo y que,  como 
ahora se sabe, resultó erigido el pasado 
viernes 14 de enero, el joven diputado local 
Enrique Peña Nieto.

Mas, inclusive en los preparativos y diseño del mismo 
proceso interno del PRI, con todo y haber prevalecido, 

Lo que está en juego en las próximas elecciones del  
Estado de México es el retorno del proyecto del ex  
presidente CARLOS SALINAS DE GORTARI al 

poder presidencial en el año 2006, pasando, desde luego, 
por la elección del gobernador mexiquense en  2005.

La tesis se sustenta en la influyente presencia en el cerra-
do círculo interno de asesores del gobernador del Estado 
de México, ARTURO MONTIEL ROJAS, de uno de los 
principales operadores políticos del salinismo, como ha sido 
y es el ex gobernador de Aguascalientes y coordinador de 
comunicación social de CARLOS SALINAS, como se le 
reconoce a OTTO GRANADOS ROLDAN, quien sólo ha 
tenido su contraparte en el también muy poderoso secretario 
particular del gobernador ARTURO MONTIEL, el joven 
MIGUEL SÁMANO. 

Desde la influyente posición como operador de la imagen 
del gobernador ARTURO MONTIEL ante los medios de 
comunicación nacionales y, sobre todo, del extranjero, el ex 
comunicador de CARLOS SALINAS, OTHO GRANADOS 
ROLDÁN,  se sabe opera la transición gubernamental en 
el Estado de México, pero ¡Oh sorpresa¡ no solamente para 
salvaguardar la continuidad del PRI en la gubernatura, sino, 
muy al estilo de su gran jefe, con el manejo de diversas cartas 
y posibilidades en las que se incluyen los ya definidos can-

didatos del PAN y PRD, el ex priísta RUBÉN MENDOZA 
AYALA y la empresaria judía YEIDVKOL POLEVNSKY, 
respectivamente.

En efecto, el esquema es muy simple pero apegado al estilo 
de la omniabarcante mentalidad de estadista que aún posee 
CARLOS SALINAS DE GORTARI y que busca aplicar en 
su proyecto -de grupo, desde luego- de retornar al poder 
presidencial:

En lo que concierne al Estado de México y por su estraté-
gico peso electoral pues  posee el mayor padrón electoral del 
país, SALINAS juega ahora con tres cartas que en conjunto 
resultarán infalibles para sus propósitos:

La primera de ellas, ya definida al interior del Partido 
Acción Nacional, al haber resultado  electa una de sus 
fichas, RUBÉN MENDOZA AYALA, quien representa a 
grupos panistas afines como los representados por la señora 
MARTHA SAHAGÚN, CARLOS MEDINA PLASCENCIA 
y FELIPE CALDERÓN HINOJOSA -de ahí las presiones 
legales que aún tendrá que enfrentar esa candidatura-.

Por otro lado, si bien SALINAS ha jugado una aparente 
confrontación con el tabasqueño, ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR, a quien parece empeñado en impe-
dirle llegar a la candidatura por la presidencia mientras se 
supo fue el principal impulsor en el territorio mexiquense, 

por acuerdo con el poderoso empresario CARLOS SLIM, 
de la imposición al interior de ese partido de la empresaria 
YEIDCKOL POLEVNSKY como candidata a la guberna-
tura estatal.

Mas, pardójicamente, ha sido justamente al interior del PRI 
donde la definición del candidato a gobernador que fuera 
afín al proyecto salinista ha resultado, hasta el momento, 
un tanto complicada:

Resulta que el apoyo que se le atribuye al presidente 
nacional del PRI, el también tabasqueño, ROBERTO MA-
DRAZO PINTADO, como el candidato salinista a la 
presidencia de la República, no cuenta aún, evi-
dentemente, con la aceptación del gobernador 
ARTURO MONTIEL ROJAS, quien como 
es del dominio público, aspira también a 
esa alta nominación.

De ahí las dificultades que hasta 
ahora ha sufrido el que se consi-
dera el candidato de SALINAS a 
la gubernatura mexiquense, como 
se identifica al ingeniero CAR-
LOS HANK RHON, heredero 
como se sabe, del célebre hijo de 
un zapatero remendón de Santiago 
Tianguistenco. No se trata, desde 
luego, de los impedimentos que se 
le atribuyen en cuanto a los tres años 
de residencia en territorio estatal que, 
por tratarse de esa familia, suenan 
hasta infantiles, sino más profundamente, en cuanto al 
vacío que los aspirantes le hicieron al haberse inscrito 
en las primeras fases del proceso y no haber logrado la 
anhelada UNIDAD.

Ante ese factor de los grupos oriundos, finalmente, haber 

constituido una especie de FRENTE para impedir que CAR-
LOS HANK RHON se erigiera como el candidato priísta, a 
pesar de representar una opción de verdadero triunfo para el 
priismo, la estratégia de SALINAS fue dejar al gobernador 
ARTURO MONTIEL el peso de la GRAN DECISION, la 
que recayó en su ya muy conocido DELFÍN, como se le 
llama al joven diputado con licencia, ENRIQUE PEÑA 
NIETO, ahora candidato priísta electo.  

En ese esquema, el riesgo de que perdiera el PRI lo ab-
sorbería CARLOS SALINAS en su ambicioso proyecto, 

precisamente, con las cartas que le representan 
ambos candidatos opositores. En la con-

solidación de la estrategia salinista, el 
operador OTTO GRANADOS fue la 
pieza fundamental. 

El operador de Arturo Montiel
Mas en esa lucha que, finalmente, 

llevó al gobernador Arturo Montiel 
Rojas a imponer limpiamente su 
voluntad en la figura de Peña Nieto 
como el candidato ungido a la guber-
natura mexiquense, gran parte de la 
operación política recayó en la figura 
de su hombre de las mayores confian-
zas y, desde hace varios años,  secre-
tario particular: MIGUEL SÁMANO, 
quien desde esa privilegiada posición, 
se conoce ha operado para la causa de 

Montiel aspectos sumamente delicados, como sin duda fue 
la expulsión de ISIDRO PASTOR MEDRANO de la con-
tienda interna y muchos, seguramente los más delicados, 
hilos finos de esa enredada trama que representa el poder 
mexiquense. 

finalmente, la voluntad del gobernador mexiquense, fue 
notable la presencia de factores un tanto inquietantes como 
la presencia de personajes como Carlos Hank Rhon y la tácita 
expulsión del hasta hace pocos meses privilegiado dirgente 
estatal priísta, Isidro Pastor Medrano, que imprimieron a 
esa decisión un nuevo sesgo que, para los observadores, 
demuestra que si bien los tradicionales usos del priísmo 
se mantienen en el fondo de los resultados, en las formas, 
inevitablemente, se registran nuevos derroteros que, si bien 
no aciertan a prevalecer, inciden claramente en los comporta-
mientos de la opinión pública, en cuyos ámbitos esos factores 
y figuras se han hecho magnificar.

El factor Carlos Salinas en la 
elección mexiquense 

Luis Alberto Rodríguez

La que, se prevé, será la más competida de las elecciones en el 
Estado de México, la de julio de este año,  será sin duda la cul-
minación de una sorda y encarnizada lucha mediático-electoral, 
en la que los tres principales actores, serán los candidatos del 
PRI -en alianza ya concertada con el Partido verde Ecologista 
de México-, PAN y PRD, el recientemente ungido Enrique Peña 
Nieto, el panista Rubén Mendoza Ayala (cuya candidatura aún 
cuestionan las autoridades electorales locales) y la empresaria 
Yeidckol Polevnsky por los perredistas; ellos se someterán a la 
prueba de fuego que la opinión pública les depara: una especie 
de Hoguera de las Vanidades donde se prevé el triunfador lo 
será, naturalmente, quien resulte menos quemado. 

Arturo Montiel Rojas, en unas elecciones 
que se avisoran sumamente competidas 
entre todas las fuerzas políticas, particu-
larmente por ser consideradas la antesala 
obligada de las presidenciales a efectuarse 
en el crucial 2006.

Ante esos factores, las próximas elec-
ciones para gobernador en el Estado de 
México no podrán ser consideradas sino 
como inéditas, ante la circunstancia de que 
en el gobernante Partido Revolucionario Institucional, por pri-
mera vez, no prevalece como antaño la voluntad del presidente 
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Edomex, laboratorio 
para  2006

La elección de Gobernador en el Estado de México es  
el ensayo de cómo vendrá la elección Presidencial.  
El partido que resulte ganador el próximo 3 de julio,  

tendrá casi asegurado el triunfo en el 2006, por eso debemos 
esperar campañas de gran efervescencia, escándalos, des-
calificaciones y traiciones. Las mismas que se mantendrán  
hasta después de tener a un nuevo Jefe Ejecutivo.

Si tomamos en cuenta que en 2000 el presidente Vicente 
Fox obtuvo 15 millones y medio de sufragios y el PRI ape-
nas alcanzó 13 millones, podemos asegurar que la elección 
mexiquense resulta de gran trascendencia para las tres prin-

cipales fuerzas políticas: PRI-PAN-PRD, que son las únicas 
que pueden aspirar al triunfo en la elección de Presidente de 
la República, porque ahí se concentra el 12 por ciento del 
padrón electoral nacional con 8 millones 900 mil electores 
de un total de 14 millones de habitantes. 

Luego de meses de negociaciones, finalmente el Estado 
de México ya tiene a sus tres candidatos a Gobernador. 
Rubén Mendoza por el PAN; Yeidckol Polevsnky del PRD; 
y Enrique Peña Nieto del PRI-PVEM. Ninguno de estos ins-
titutos políticos salió ileso de esta selección de abanderado. 
Un escenario similar veremos a finales de este 2005 cuando 
los partidos inicien el proceso de selección del abanderado 
Presidencial. Y ahí nos daremos cuenta si realmente los 
priístas ya fueron perdonados por la sociedad mexicana, si 
los panistas mantienen la esperanza ciudadana y los perre-
distas se convirtieron en una verdadera  opción de Gobierno 
a nivel nacional.

La afirmación de que la elección del Estado de México, 
Veracruz y el Distrito Federal es el antecedente más preciso 
de lo que será el resultado de la elección de Jefe del Ejecutivo 
federal cobra cada vez mayor validez. Tan sólo el padrón de 
estas tres entidades suman más de 17 millones de votos: 8 
millones  900 mil en el Edomex; 3 millones en Veracruz y 
6 millones 340 mil en el DF. 

Pero resulta que ninguno de los tres partidos tiene el 
control absoluto en esas entidades,  además de que las dis-
putas por las candidaturas en esos tres institutos políticos 
cada vez son más encarnizadas. La ley de la selva, donde 
el más fuerte es el que se impone, bien se puede aplicar a 
cualquiera de ellos. 

En el Distrito Federal es un hecho que el PRI no tiene nin-
guna posibilidad de triunfo. En la  elección de 2003 apenas 
obtuvo 300 mil votos. Ahí la pelea directa es entre PRD y 
PAN, ya que los del sol azteca tienen una aceptación del 30 
por ciento de los electores, mientras que los del blanquiazul 
están alrededor del 23 por ciento. 

En el Estado de México, la disputa es entre PRI y PAN. 
Sin embargo, se debe recordar que en 1999 la diferencia 
entre Arturo Montiel y José Luis Durán fue de apenas 3 
puntos porcentuales, pero, además, que el blanquiazul do-
mina municipios con fuerte impacto electoral como Toluca, 
Naucalpan, Tlalnepantla y Cuautitlán. Casi toda la zona 
conurbada poniente con el Distrito Federal está en su poder. 
Mientras que los perredistas dominan la zona oriente, como 
Nezahualcóyotl.

Y en Veracruz ya se vio que tampoco los priístas 
tienen asegurado el triunfo en las elecciones Presiden-
ciales. El pasado proceso, donde Fidel Herrera apenas 
ganó por 27 mil votos al panista Francisco Buganza, 
es el mejor ejemplo de que no todo está bien para el 
Revolucionario Institucional, por más que  lancen sus 
campanas al vuelo.

Así, el laboratorio político que significa el Estado de Mé-
xico debe poner a pensar a los tres partidos políticos. El que 
gane esa entidad, una de las más ricas por la recaudación 
fiscal y por el elevado padrón electoral que tienen, estará en 
la antesala del triunfo de la elección de julio de 2006. Así 
lo entienden y por eso en los próximos días veremos cómo 
las campañas electorales alcanzan un nivel de efervescencia 
pocas veces visto, con una competencia feroz, de cuerpo a 
cuerpo, entre PAN, PRD y PRI. 

Lo cierto es que los comicios del próximo 3 de julio 
abren la posibilidad de que, por primera vez en la historia 
del Estado de México, un partido de oposición al PRI gane 
la gubernatura. Una encuesta de Berumen, encargada por 
empresarios mexiquenses encabezados por el hotelero Al-
fonso García Cantú, arroja que, a ocho meses de la elección, 
sólo el 5% de los ciudadanos conoce la fecha en que ésta se 
llevará a cabo. Los más enterados son hombres maduros, 
los de mayor escolaridad e ingresos. 

Al preguntar por el partido político con el que más se 
identifican, el 15% se identifica como panista, el 27% 
como priísta, el 17% como perredista, y el 41% “sin 
afinidad partidista”... Respecto a los aspirantes del PRI 
que participan en el proceso de definición del candidato a 
gobernador, al preguntar ¿quién sería el mejor candidato 
del PRI en las próximas elecciones para gobernador? El 
resultado a nivel estatal fue el siguiente: 19.6% Carlos 
Hank Rhon; 17.3% Isidro Pastor Medrano; 6.0% Enrique 
Peña Nieto; 5.4% Enrique Jacob Rocha; 4.2% Gustavo 
Cárdenas Monroy; 1.2% Fernando García Cuevas; 1.8% 
otros personajes; 7.7% dijo que ninguno y 36.9% dijo 
que “no sabe”... 

Lo malo de todo esto es que los dos que ocuparon los 
primeros lugares  ya fueron descartados por completo e, 
incluso, hasta sometidos a un proceso de denotación para 
evitar que pretendan participar en la campaña de Enrique 
Peña Nieto. 

Mientras que en el PAN, Rubén Mendoza no ha logrado 
incorporar plenamente a José Luis Durán Reveles y su 
equipo a la campaña de proselitismo, incluso, parece que la 
rivalidad es irreconciliable; y en el PRD la elección de su 
abanderado también causó el enojo de más de uno, porque 
la empresaria de origen polaco y ex presidenta de la Cáma-
ra Nacional de la Industria de la Transformación Yeidckol 
Polevnsky Gurwitz, en un dos por tres se convirtió en la 
primera mujer en la historia del Estado de México en ser 
la candidata a buscar la gubernatura a pesar de que no es 
militante perredista.  

Poco hay que esperar. Para la elección en el Estado de 
México falta menos de 6 meses. Para la Presidencial, año y 
medio. Estos meses serán intensos. Así lo saben los políticos 
y así lo entiende la ciudadanía. Lo único que se debe exigir 
es que haya altura en las propuestas de gobierno. 

Isidro Pastor. Foco rojo

Los tiempos idos de coser y cantar
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Dos hechos recientes y de enormes repercusiones que  
golpean nuevamente los intereses y la dignidad de  
los mexicanos que residen en Estados Unidos y 

en su zona fronteriza, confirman, con precisión, la visión 
yanqui de que George W. Bush le ha concedido al presi-

dente Vicente Fox una especie de franquicia para gobernar 
México: un juez federal le autorizó al gobierno de Arizona 
la aplicación de la llamada “Ley 200”, que prohibe la 
prestación de servicios fundamentales a indocumentados 
y que, de paso, obliga a todas las dependencias guberna-
mentales a denunciar la estadía irregular de inmigrantes 
en ese estado. 

Adicionalmente, EU ha decidido en forma unilateral el 
revestimiento con cemento del canal “Todo Americano”, una 
derivación del río Colorado, éste de dos mil 334 kilómetros 
de longitud y que desemboca en las costas mexicanas del 
Golfo de California. La zanja permite la recarga acuífera del 
Valle de Mexicali, en Baja California, por lo que su imper-
meabilización afectará gravemente la superficie agrícola del 
lado mexicano y unas seis mil hectáreas de los humedales 
de la zona llamada Andrade Mesa

Ambos temas, tratados en la Comisión Permanente del Con-
greso de la Unión, en su sesión del 12 de enero, reflejan, simul-
táneamente, el fortalecimiento de la pública carga de xenofobia 
de que hacen gala grupos antiinmigrantes estadounidenses, una 
abierta invitación a reforzar la conducta criminal contra indocu-
mentados mexicanos. El escaso sentimiento humanitario de sus 
promotores reafirma el ánimo de venganza que ha distinguido 

a la administración Bush y denota la sumisión y debilidad con 
que el Ejecutivo Federal interviene en los intereses mexicanos 
extrafronteras o territoriales.

Los senadores Sadot Sánchez Carreño (PRI) y Raúl Ojeda 
Zubieta (PRD) llevaron al estrado la petición de que el gobierno 

mexicano emita una nota diplomática de protesta por la reac-
tivación de la “Ley 200” (número que le correspondió en las 
boletas durante el proceso electoral estadounidense del 2 de 
noviembre pasado), legislación semejante a la desafortunada 
“Propuesta 187” que planteó para California el derechista ex 
gobernador Pete Wilson. La “Ley 200”, igualmente cargada de 
un racismo propio de la camada de políticos ultraconservadores 
que prohija la soberbia sociedad estadounidense, significa la 
persecución legal y sistemática de indocumentados mexicanos 
a los que se les niega, además, los beneficios de programas 
asistenciales, pretextando la “protección al ciudadano y con-
tribuyente de Arizona”. 

Más que una nota diplomática de rechazo, las instituciones 
mexicanas están obligadas a condenar -para revertirlas-, de 
frente y sin temor, ésta y otras medidas de la misma especie 
y origen, por ser violatorias de los derechos más elementales 
de los humanos, “independientemente de la nacionalidad y el 
estatus migratorio de las personas”, como lo ha establecido el 
senador Ojeda.

Y es que, la “grandeza” de quienes alimentan, en Estados 
Unidos, los actos discriminatorios contra los descendientes 
de quienes en un tiempo fueron propietarios de aquellas 
tierras, ocurre por la escasa estatura de quienes desde este 

lado de la frontera, supuestamente, cuidan los más altos 
intereses nacionales.

La embestida adicional fue concebida en el mismo 
centro de decisiones políticas más importante del mundo: 
la “Casa Blanca”, en revancha por la deficitaria entrega 
de los 431 millones de metros cúbicos de agua del Río 
Bravo que México debe derramar hacia Estados Unidos, 
decidió revestir el canal “Todo Americano”, situado a 
unos metros de la frontera con Mexicali y cuya sola 
denominación revela el carácter patrimonial que Bush 
y su administración le dan, para su provecho, al cauce 
que cada año filtra al suelo mexicano 233 millones de 
metros cúbicos de agua. Una circunstancia otorga a EU 
el “arma” legal para tomar esa decisión: el canal no está 
considerado en el Tratado Internacional de Aguas que, 
desde 1944, regula el manejo de los ríos fronterizos. 
Aún así, Bush debió informar al gobierno mexicano de 
la medida, a lo que está obligado conforme a un acuerdo 
firmado en 1973 por ambos países.

El Congreso de Baja California solicitó al de la Unión 
que interceda en el asunto. No es para menos: Mexicali y 
Tijuana, además quedarán, literalmente, sin las posibilidades 
de suministro de agua que, hasta ahora, les ha dado el canal 
“Todo Americano”.

Ofendidos y preocupados, los diputados californianos, 
encabezados por el presidente del Congreso, Guillermo Al-
drete Haas, pugnan porque el caso sea sometido al arbitrio 
internacional. Pero es claro que esta petición tendrá la justa 
respuesta en la medida en que las instituciones nacionales 
adopten una actitud clara y decidida frente a un gigante 
ante el que, lamentablemente, muchos se han postrado y 
que, a cambio, reciben migajas que reafirman su calidad de 
cómplices y de gobernantes de medio pelo. Tendrán éstos, 
indudablemente, que asumir las consecuencias de su des-
empeño como agentes de intereses ajenos.

TRANSITORIOS

...PUNTILLA. El panismo en el estado de Puebla ha 
recibido, con escasamente disimulada rabia, la resolución 
del Tribunal Estatal Electoral, mediante la cual reasignó 
al PRD, al PVEM y a Convergencia tres de las ocho dipu-
taciones plurinominales que el Instituto Estatal Electoral 
le había reconocido al PAN, luego del proceso electoral 
del 14 de noviembre pasado. El diputado federal Rogelio 

Flores Mejía, a nombre de su partido, ha señalado a la 
magistrado Judith Yolanda Tagle Muñoz, como la respon-
sable del hecho. Su razón: se rumora que la juez se incor-
porará, en un futuro no muy lejano, al Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación ...SOSPECHOSITO. 
La sombra de duda que cayó sobre la foxista figura y el 
angloamericano nombre del titular de FONATUR, John 
Mc Carthy Sandland, respecto de la nebulosa venta de 377 
hectáreas en la zona costera del municipio Benito Juárez, 
en Quintana Roo, al Grupo hotelero Golf & Resorts, se 
ha traducido, sin duda, en una inminente tormenta. Del 
asunto se ha identificado ya la punta de una enorme ma-
deja de corruptelas derivadas de decisiones arbitrarias y 
negocios ilegales realizados al amparo del poder político 
y administrativo, en detrimento del patrimonio federal y 
en beneficio de grupos económicamente poderosos, como 
parte de la “cuota” a la que estamos obligados a pagar los 
mexicanos para reafirmar la nueva cara de la democracia. 
Que no nos extrañe. Antes de esta etapa de desasosiego 
para la sociedad mexicana, la conducta de las adminis-
traciones federales fueron igualmente blindadas con 
impunidad frente a la ley, lo cual tampoco es justificable. 
Pero debimos imaginarnos que ahora sí, sin simulaciones, 
esta etapa de “cambio” sería hasta de propietarios de los 
bienes nacionales. Para el caso de la sospechosamente 
protegida venta del terreno con frente de playa en aquel 
paraíso turístico (a ¡71 pesos! el metro cuadrado, cuando 
el valor catastral es de mil 750 pesos), el mexicanísimo 
funcionario tendrá que entregar cuentas al Congreso 
...GULA PRESIDENCIAL. Los gastos de la gran comilo-
na que cotidianamente debe escenificarse en la residencia 
oficial de Los Pinos, cargados al contribuyente nacional 
(perseguido cada vez con más fiereza por el secretario de 
Hacienda, Francisco Gil Díaz) a razón de cuatro millones 
de pesos al mes, son oficialmente justificados y revelan 
indirectamente el presidencial menú: pagados y pagadas 
ya la renta, el teléfono y la luz, a la Bartola de Los Pinos le 
ha faltado siempre un “piquito” para la compra de forraje 
para los animales. De ahí que el presupuesto se dispare 
12 veces al año. A los perredistas diputados, como Javier 
Salinas Narváez, no les convence (la cifra, por supuesto; 
el menú es cuestión de los presidenciales gustos), ante 
lo cual elevaron su democrática protesta para que la Au-
ditoría Superior de la Federación revise y clarifique con 
rigor esas partidas...presupuestales. 

Para Hechos...

*México, una franquicia
*Nuevo conflicto de aguas

Lorenzo Delfín Ruíz
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No cabe duda que este año 2005 tendrá muchas sorpresas  
para nosotros, tanto en México como en otros países  y,  
como muestra, basta con ver las noticias más relevantes 

de estos días:
* El sábado 15 de enero, la Secretaría de Seguridad Pública 

federal trasladó, del penal de La Palma a los penales de máxima 
seguridad en Puente Grande, Jalisco y al de Matamoros, Tamau-
lipas, a los hermanos Antonio y Alejandro Cerezo, acusados de 
pertenecer a la guerrilla; a Daniel Arizmendi “el 
Mochaorejas” y a los narcotraficantes Miguel 
Ángel Beltrán Olguín y Miguel Ángel Caro 
Quintero. Autoridades de la PGR y la SSP se-
ñalaron que tienen indicios de que los hermanos  
Cerezo fueron los organizadores de las huelgas 
de hambre, paros, plantones y marchas de los 
familiares en protesta contra las autoridades. El 
Ejército, la PFP y la AFI realizan un operativo 
en La Palma para detectar armas, drogas y otros 
objetos prohibidos, además del reforzamiento de 
la seguridad interior y exterior.

* En sólo una semana,sumaron 55 ejecucio-
nes, la mayoría como “un ajuste de cuentas”,  en 
tres estados del norte: Sinaloa, Baja California 
y Tamaulipas. Esta ola de violencia mantiene 
preocupadas a las autoridades y a la población 
en general. Las autoridades afirmaron que estas 
ejecuciones son resultado de las acciones con-
tra el crimen organizado, pero lo cierto es que 
esta situación se salió de control, por lo que es 
urgente que se establezcan acciones emergentes 
y eficaces contra la delincuencia. En Sinaloa, 
el año inició con una serie de ejecuciones, que 
se elevó a 21, en su mayoría vinculados al nar-
cotráfico; en Tijuana, BC, se han cometido 20 
asesinatos en lo que va del año y, por último, 
en Tamaulipas se han reportado 14 homicidios 
y tres personas desaparecidas, hechos que de-
muestran que la violencia está desapareciendo, 
como lo predican las autoridades.

* El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
Andrés Manuel López Obrador, entregó 21 mil 
48 tarjetas de Pensión Alimentaria para Adultos 
Mayores en el Zócalo capitalino. El tabasqueño 
aseguró que esta ayuda no es una concesión graciosa, pues es 
un derecho de las personas de la tercera edad. Al despedirse, el 
mandatario agradeció el gesto de la gente del Movimiento Antor-
chista de haberle permitido dirigir su mensaje a los beneficiarios 
del programa. Se comprometió a que dentro de poco atenderá la 
demanda de 3 mil créditos de vivienda que piden los antorchistas.

En respuesta a este ofrecimiento, Rodolfo de la Cruz, dirigente 
de Antorcha en el Distrito Federal, señaló que está abierto al 
diálogo con el jefe capitalino y espera que ahora sí se resuelvan 
las demandas de créditos de viviendas de interés social y servicios 
básicos en colonias de alta marginación.

* El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció la sus-
pensión de todos los acuerdos comerciales y la construcción del 
oleoducto que había acordado con su homólogo en Colombia, 

Álvaro Uribe, en protesta por la captura, en 
Caracas, de Rodrigo Granda, conocido como el 
canciller de las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia (FARC). Chávez señaló que 
Colombia cometió un delito al aceptar que se 
capturara a un jefe guerrillero colombiano en 
territorio venezolano. También, el presidente 
venezolano culpó a Estados Unidos de provo-
car una crisis entre su país y Colombia como 
parte de una “estrategia de conspiración” para 
obstaculizar la integración regional.

* El teatro mexicano perdió, el 14 de enero, 
uno de sus principales pilares, pues, lamentable-
mente, murió la primera actriz Ofelia Guilmain, 
a la edad de 83 años. La reconocida actriz, quien 
nació en Madrid, España, en 1921, pero pasó 
la mayor parte de su vida en México, falleció 
debido a una complicación cardiorrespiratoria, 
problema que ya padecía desde hace algunos 
años.

Ofelia Guilmain murió pero, sin duda, será 
recordada por su excelente trabajo en la historia 
de la televisión, el teatro y el cine mexicano. Sus 
obras más representativas son La Celestina, El 
alcalde de Zalamea, Bodas de sangre, La casa 
de Bernarda Alba y Las Mocedades del Cid.

* El pasado domingo 16 se llevó a cabo la 
ceremonia de la 62a entrega de Los Globos de 
Oro (Golden Globes) en el Hotel Beverly Hilton, 
la cual reunió a un numeroso grupo de estrellas 
tanto del cine como de la televisión. Estos pre-
mios, conocidos como la antesala de los Oscar, 
son concedidos, anualmente, por la Asociación 
de la Prensa Extranjera en Hollywood. Este año 
El Aviador, del director Martin Scorsese, resultó 

la máxima ganadora al obtener tres estatuillas: como Mejor Ac-
tor para Leonardo DiCaprio, Mejor Película de Drama y Mejor 
Banda Sonora para Howard Shore. Mientras el actor Jamie Foxx 
ganó como Mejor Actor en Comedia o Musical por la cinta Ray, 
Hilary Swank obtuvo su estatuilla a la Mejor Actriz por Million 
Dolar Baby.  

DE LA SEMANA...
Erandi Melgar Huerta
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AFilias y fobias... del poder

Miguel Ángel Rueda-Ruiz

Des - tejiendo ejes

La política lúdica de Fidel Herrera Beltrán como gobernador  
de Veracruz creó tres ejes sobre los que ahora descansan sus  
principales acciones y planes perfilados en tres fases - ejes 

que por la mañana teje y por la tarde desteje -, por un lado, la 
maquinaria para la Seguridad Pública; por el  otro, el paradójico 
manejo de las finanzas y, en el tercer escenario, la guerra intestina 
de su gabinete.

El gobernador Herrera está en el paroxismo del triunfo y la con-
strucción real del ejercicio del poder que soñó desde su infancia en 
Nopaltepec, en plena cuenca del Papaloapan.

En sus primeros 57 días de ejercicio gubernamental, el mandatario 
da muestras de fórmulas heterodoxas para resolver las principales 
encrucijadas del relevo gubernamental. Mecanismos poco conven-
cionales que tratan de arribar al modernismo político con base en 
la popularidad y laxitud de comportamiento.

El narcotráfico, la deuda encubierta de Miguel Alemán y la in-
tegración de su gabinete son asuntos que 
resuelve de una manera por la mañana y 
corrige de otra por la tarde, porque así le 
resulta conveniente para un juego donde 
sólo manda uno y en el que todos deben 
ganar.

Son los mensajes y comportamientos 
crípticos del quehacer político en el que 
Herrera Beltrán fue formado aderezados 
por la prisa, el trashumantismo fidelista y 
la hiperactividad como mecanismo para 
casi alcanzar la ubicuidad.

Los ejes de esta primera fase de gobierno son complejos por los 
riesgos, altos riesgos que representan para la colectividad que lo 
eligió.

Los amarres con la PGR, Sedena y secretaría federal de Seguridad 
Pública quedan hoy en una sola mano, la de Miguel Ángel Yunes 
Linares, su acérrimo adversario personal, con el que se volverá a 
reunir para tratar de restañar una herida que difícilmente cierra.

Los resultados en materia de Seguridad Pública, de los asuntos 
federales y también de los del fueron común en Veracruz, escaparan 
a las manos del mandatario quien por ley -en el juego donde sólo 
uno manda- sería el responsable. Las actitudes lúdicas y perversas 
se suman en este jaloneo de Poder entre Fidel Herrera y Miguel 
Ángel Yunes.

Ambos están en las posiciones para dejar en claro, por ejemplo, 
aquel cruce de señalamientos de que el financiamiento de las campa-
ñas del PAN y PRI estaban financiados por grupos oscuros, incluso 
por el narcotráfico.  También es posible que se aplique el axioma 
de “borrón y cuenta nueva”.

El gobernador tejió una estrategia para que la Seguridad Pública, 

los asuntos policíacos, los escabrosos, los de sangre y fuego, los 
de polvo y dinero, fueron atendidos desde otras manos que, por 
las suyas, las del político y administrador público, no pasarán esos 
temas. 

Ahora tendrá que destejer aquella maraña para evitar que alguien 
más le coma el mandado y disponga del tema desde la capital del país 
como ya lo hace, por ejemplo, de frente y de la mano del Ejército 
Mexicano con los capos recluidos en el Penal de La Palma. Es claro 
que la referencia es a Miguel Ángel Yunes Linares.

Los capos que operan en Veracruz tendrán que poner sus barbas 
a remojar o a reorientar sus acuerdos y tributos.

El eje del paradójico manejo financiero es el otro asunto que por la 
mañana se desliza de una manera y por la tarde se entreteje de otra. 
Herrera Beltrán se deslinda de auditorías, investigaciones, cacerías 
de brujas, barredora en reversa, al poner en la cancha del Congreso 
del Estado las investigaciones correspondientes.

Pero la pelota todavía está en la Secre-
taría de Finanzas y Planeación. El mismo 
mandatario, con mensajes sutiles y luego 
con verbalizaciones medidas, muestra su 
descontento con la caja de Pandora que 
apenas se abre.

La transparencia de la deuda encubierta 
de Miguel Alemán es apenas el otro ariete 
para fustigar a ex funcionarios abusivos. 
También es el garrote para ajustar facturas 
con el grupo que nunca terminó de apoyar-

lo como precandidato ni como candidato al cargo que ahora ejerce.
Los montos y culpables de la deuda, de las irregularidades tolera-

das en las secretarías de Comunicaciones, de Desarrollo Regional, 
de Desarrollo Agropecuario y de Salud, entre otras, son asignaturas 
que en horas el mandatario habrá de deslizar y luego asumir fron-
talmente. Los riesgos de la tolerancia son altamente destructivos 
para su propia gestión.

El tercer eje fidelista es más didáctico, de diversión, de estímulo 
y reacción, de fustigamiento, donde el único -otra vez- responsable 
es el mismo gobernador Herrera.

La  des-integración de su gabinete es parte de ese juego en tres 
tiempos en el que se define el sexenio fidelista. Habrá un gabinete 
de los desesperados y sacrificables para 120 días; otro que se en-
tregará al trabajo político-político para hacer que el PRI arrase, con 
la figura de FHB al frente, en las elecciones presidenciales de 2006; 
el tercero será el estable.

El gabinete de la estabilidad vendrá después de las elecciones 
presidenciales de 2006 y tendrá cuatro años para aterrizar y poner 
en la historia, de una u otro manera, al cuenqueño.

Mientras tanto los deja hacer, los deja pasar. A unos y a otros.

Visor Mexiquense

Luis Alberto Rodríguez

Enrique Peña Nieto resultó el candidato del PRI

Una vez  so luc ionada  l a  g ran  incógn i t a  que  
representaba la identidad del candidato del Partido  
Revolucionario Institucional a la gubernatura del Estado 

de México, que recalló justamente en el diputado local con licencia, 
ENRIQUE PEÑA NIETO, considerado Delfín del actual goberna-
dor ARTURO MONTIEL ROJAS, no sin antes haber transitado 
ese partido por un arduo proceso interno en el que las presiones, 
tensiones y filtraciones se multiplicaron de manera manifiesta en 
los espacios periodísticos y los corrillos y mentideros políticos, al 
grado de amenazar, inclusive, con la fractura o división al interior 
de ese partido.

Sin embargo, menester es reconocer que, a pesar de tales pre-
siones, el priísmo mexiquense salió incólume de ese proceso, en 
virtud, como se percibe, de una certera y contundente operación 
política orquestada, sin duda, por el propio gobernador MON-
TIEL, como pareció corroborarlo su inusitada presencia en el 
acto de firma del convenio de coalición que finalmente pactaron 
el PRI y el Partido Verde Ecologista de México, con la presencia, 
en Toluca, el 12 de enero,  de los dirigentes nacionales de esos 
partidos, ROBERTO MADRAZO PINTADO y JORGE EMILIO 
GONZÁLEZ y, aderezada la reunión con la presencia de las 
dirigencias estatales de los propios entonces aspirantes priístas y 
hasta quienes se manejaban como posibles cadidatos, el secretario 
general de gobierno estatal, MANUEL CADENA MORALES y el 
Procurador General de Justicia, ALFONSO NAVARRETE PRIDA.

Tal acto, con el que se formalizó la esperada Alianza PRI-
PVEM para contender en los comicios para gobernador, fue, 
desde luego, el preámbulo propicio para, de inmediato, darse 
las condiciones para que el viernes catorce, cinco de los seis 
aspirantes anunciaran su determinación de no incribirse en la 
tercera etapa del proceso interno, con lo cual ENRIQUE PEÑA 
se erigió primero como precandidato único y, con ello, más tarde 
como candidato electo del PRI y en breve de esa misma alianza 
con el partido del tucán.

Si bien el nerviosismo de los cinco aspirantes que se retiraron 
se notaba más que evidente en tan significativos acontecimientos, 

logramos percibir que ello obedecía, más bien al 
hecho de que algunos no lograron entender del 
todo la jugada y aún en los últimos momentos 
intentaban ejercer presiones, seguramente con 
la esperanza de negociar posiciones, como se le 
atribuyó al ex presidente estatal del PRI, JAIME 
VÁZQUEZ CASTILLO, quien, sin demasiado 
recato, filtraba su posible retorno a esa posición 
y otros fenómenos, como las últimas presiones 
que ejercieron personajes como CARLOS 
HANK RHON y el mismo ISIDRO PASTOR 
MEDRANO, quien debió ser, de plano, privado 
de sus derechos partidarios ante su insistencia 
en violentar el proceso con su inscripción en la 
temida consulta a la base.

En fin que, a pesar de esas presiones, el 
priísmo mexiquense logró superar la prueba 
de manera pulcra y ponderada y así definir a 
ENRIQUE PEÑA como su definitivo candidato. 

Despejada la incógnita y ante la perspec-
tiva de la caída de la posición del ex priísta 

RUBÉN MENOZA AYALA como el candidato del Partido 
Acción Nacional, a consecuencia de un proceso que, derivado 
de los actos de precampaña que fueron efectuados por su partido 
a inicios del año anterior y de los cuales él fue actor principal, 
el cotarro mexiquense acomoda sus piezas para hacer propicia 
un triunfo medianamente cómodo para el ya candidato electo 
priísta, aunque la eliminación del panista que, se vislumbra, 
será el resultado de alguna bien elaborada argucia jurídica, 
seguramente sobrecalentará el ambiente político eectoral, sobre 
todo porque se espera que la contienda esté principalmente 
caracterizada por la proliferación de cruentas descalificacio-
nes entre candidatos y entre partidos, de las que, incluso, no 
podrá quedar al margen la candidata del PRD, la empresaria 
YEIDKOL POLEVNSKY. Atención. 
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Margarita Basáñez Jiménez

La renovación del PRI... en puerta  

Finalmente, tras un año de desencuentros y manoseos,  
las dos planillas para el CDE que se registraron en  
San Luis Potosí fueron producto de proyectos person-

ales o caprichos de aquellos que hasta hace unas semanas se 
rasgaban las vestiduras por una abortada “planilla de unidad”.

Es claro que la unidad nunca existió y que sólo fue un es-
pejismo, así como que el capricho de los registrados costará 
al PRI un testículo y la mitad de otro si no es que los dos 
enteros y algo más... pues a la media noche del día siguiente 
se quedaron sin candidatos.

Tras el candidato con más apoyos (Jorge Arreola) estaban 
también grupos ajenos a los intereses del priísmo potosino, 
grupos como los aviesos y confesos seguidores del partido 
elbista, Nuevo Amanecer, o Fuerza Mexiquense, de Arturo 
Montiel e, incluso, Eladio Ramírez quien, aunque dirigente 
de la CNC, mantiene un papel muy ambig-
uo respecto a las ambiciones presidenciales 
de Roberto Madrazo.

“JUDAS” DE ROBERTO MADRAZO
O sea, que lo que Arreola Sánchez pro-

tagoniza al seno del tricolor es, -porque hasta 
el momento de redactar este trabajo parecía 
empecinado en impugnar la decisión de la 
Comisión de Procesos Internos (CPI)-,  ni más ni menos que 
un reflejo de la férrea pugna que a nivel nacional libran Elba 
Esther Gordillo y Arturo Montiel por la candidatura presidencial 
priísta de 2006. 

Los Elbistas Alberto Juan Fernández Morales y Crisogono 
Sánchez aportarán dinero y gente para la “consulta” a cambio 
de la segunda posición de su planilla y lo mismo pidieron 
los personeros de Arturo Montiel.

Por eso es que contra viento y marea  llegó a registrarse 
con la maestra Alicia Martínez, elbista de corazón, como 
compañera de fórmula, a sabiendas de que no reúne los 
requisitos.

La tercera posición fue negociada hace más de una se-
mana por  Manuel Medellín Milán en la Ciudad de México, 
donde,  como personero de Jorge Arreola, involucró a Ela-
dio Ramírez y éste aceptó a cambio de que la Secretaría de 
Organización sea para la CNC.  

HISTORIA DE UNA DESUNIÓN ANUNCIADA
Desde diciembre de 2003, Antonio Esper Bujaidar había 

renunciado al CDE tras las elecciones municipales de octu-
bre, donde si bien no recuperó el Ayuntamiento de la capital 
sí reposicionó al tricolor en municipios tan importantes como 
Matehuala, Rioverde y Ciudad Valles con lo cual el PRI volvió 
a ser mayoría en la entidad.

Inmediatamente el Consejo Político Estatal sesionó para 
dar entrada a la renuncia de Esper y para fijar las condicio-
nes para relevarlo, lo que finalmente decidieron en marzo 
cuando optaron por la Consulta Abierta a la Base Militante, 
que ahora será el próximo domingo 20 de marzo.   

UN TSUNAMI POLÍTICO ARRASÓ A LOS CANDIDATOS
Los protagonismos fueron más fuertes 

que los intereses del partido, en conse-
cuencia, el tercer domingo del año el PRI 
tuvo su propio tsunami con las mutuas 
impugnaciones que cada planilla se hizo.

Por un lado, la maestra Alicia Martínez 
Escobar - compañera de fórmula de Jorge 
Arreola-  incapacitada por no haber renun-
ciado al CDM de Ciudad Valles, ni pedido 

licencia como Consejera Estatal. 
Por el otro, impugnaron a la Senadora Yolanda Eugenia 

González Hernández, ya que, como ex dirigente del CDE, 
estatutariamente no puede participar. Eso provocó que cerca 
de la media noche, al vencerse el plazo, la Comisión de 
Procesos Internos determinara que... ¡No había candidatos!

Sin ánimos de hacer leña del árbol caído, lo que el tricolor 
está por vivir tendrá un efecto devastador. Será algo así 
como la más amarga de sus purgas de la que, o resurge como 
Ave Fénix o queda más muerto que un cadáver agusanado 
y apestoso.

Del otro lado quedó el resto de los aspirantes: Luz María 
Lastras, Alfonso Nava y Ricardo Moreno, cuya abstención 
del proceso constituye una contundente muestra de congru-
encia pues fueron los principales promotores de la “Planilla 
de Unidad” pero ahora... habrá que ver. En fin, que  con su 
PAN se lo coman. 

Acá entre nos...
Álvaro García Pineda

A menos de 24 horas de haber asumido la  
responsabilidad como integrantes de la LXX  
Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de 

Ocampo, los diputados ya tienen en sus manos la protesta en 
contra del gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, de los propios 
legisladores, así como la de trabajadores del volante, la de-
manda de plazas para los normalistas locales y una solicitud 
de “juicio Político”, por parte del Movimiento Antorchista.

La LXX Legislatura tiene el momento histórico para llenarse 
de gloria, con solo dar trámite a cada una de las inconfor-
midades y exigir, al jefe del Ejecutivo estatal, 
un informe detallado de lo que se ha hecho 
y dejado de hacer, en torno a cada una de 
las manifestaciones de protesta de los antes 
mencionados.

Como trabajadores del volante, comentó 
José Trinidad Martínez Pasalagua, dirigente 
de una de las organizaciones de transportistas 
más representativas en la entidad, que todo 
lo que piden es un alto total a la tolerancia de 
más de 5 mil unidades piratas, respeto a las 
rutas existentes y que sean tomados en cuenta 
para doto plan de reordenamiento.

Parece fácil, pero en tres años de gobierno 
democrático, se quintuplicó el pirataje, se in-
crementó la invasión de rutas y se han tomado 
decisiones unilaterales y arbitrarias por parte 
de las autoridades correspondientes.

En tanto, a las peticiones de los jóvenes 
estudiantes normalistas, sólo hay falsas promesas sobre una 
posible automatización de plazas para los egresados, en 
tanto, se hacen concursos de oposición, para no más de 100 
plazas, el cual termina siendo un proceso para acomodar a 
recomendados.

Sobre el reclamo de legisladores del PRI, PAN y PT, de 
la LXX Legislatura, fue un “rosario” de observaciones de 
sólo algunos de los compromisos libremente asumidos por 
el Gobernador del Estado en su toma de posesión el 14 de 
febrero del 2002. 

El “rosario” inicia con la comprometida reactivación 
económica del estado y los empleos que demandan los mi-
choacanos, los cuales no se advierten en ninguna parte de 
la geografía estatal; Zacapu, La Piedad, Zamora, Sahuayo y 

Puruándiro reclaman buenos accesos a la autopista México-
Guadalajara  y Apatzingán, a la nueva carretera a Lázaro 
Cárdenas.

Se prometió reactivar el Puerto de Lázaro Cárdenas y 
la carretera Siglo XXI,que no está terminada, por ello, el 
puerto no cuenta con las condiciones para ser aprovechado 
como factor del desarrollo regional y nacional; se ofreció la 
creación de un fondo especial para el desarrollo regional, que 
ayude a disminuir las inequidades entre las distintas regiones 
y municipios michoacanos, esta expectativa está satisfecha.

Tampoco se ha cumplido con la política 
social comprometida y transformadora, por 
ende, las acciones siguen siendo insuficientes 
y, en su conjunto, no atacan ni resuelven las 
causas de la pobreza; se dijo que hay que 
invertir, pero los ciudadanos de  diversas 
regiones, son victimas de la violencia, del 
secuestro y de las secuelas del narcotráfico, 
como quienes habitan en Uruapan, Apatz-
ingán y Morelia, por mencionar algunos 
lugares.

Este repaso breve y absolutamente parcial, 
sólo identificó algunas necesidades, o bien 
deficiencias o insuficiencias, de la actividad 
gubernamental.

Por ello, no es extraño que la dirigencia es-
tatal de Antorcha Campesina en Michoacán, 
encabezada por Jesús Valencia Mercado, 
presentara ante los nuevos integrantes de la 

LXX Legislatura, la solicitud de “juicio político” en con-
tra de la actitud represiva, abuso de poder, violación a las 
leyes e ineficiencia gubernamental, del mandatario Lázaro 
Cárdenas Batel.

Con lo expuesto por el coordinador de la bancada priísta, 
Jesús Reyna García, el único diputado del PT, Reginaldo 
Sandoval Flores y del legislador panísta, Alfonso Martínez 
Alcázar, durante la instalación de la LXX Legislatura, todo 
está justificado y son pocos elementos los requeridos para 
proceder con “juicio político” en contra del jefe del gobierno 
democrático de Michoacán, Cárdenas Batel.

Ahora, el Ejecutivo estatal dice que eso no le quita el 
sueño, pero está en manos de los nuevos legisladores, tomar 
con seriedad su momento histórico o pasar inadvertidos. 
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Alejandro Envila Fisher

Se divide el Bejaranismo

Pa r e c e  q u e  l a  
borrachera termina  
en el PRD y la rea-

lidad, tan menospreciada 
en los últimos dos años, 
empieza a sentarse nueva-
mente en el partido negro 
y amarillo, pues en lugar 
de seguir distraídos con el 
espejismo de la candida-
tura presidencial de López 
Obrador, sus dirigentes 
han empezado a voltear 
hacia donde sus posibilida-
des no sólo son reales sino 
ampliamente mayoritarias: 
el Distrito Fe-deral.

Primero fue la declara-
ción de René Arce Islas, el jefe de Nueva Izquierda en 
el DF, en el sentido de que hay por lo menos siete perre-
distas con posibilidades de pelear por la candidatura del 
DF y ahora es la disputa abierta que se ha desatado en la 
Corriente de Izquierda Democrática, rebautizada como 
Izquierda Democrática Nacional, por la nominación del 
que sería su candidato a presidente del PRD en la capital 
del país.

La versión de que la bejaranista es la corriente perredista 
más fuerte que existe en la Ciudad de México, tiene que ser 
matizada con el hecho de que, hace tres años, sorpresiva-
mente perdió las elecciones del partido en la capital frente a 
un grupo que, sin hacer mucho ruido, se ha consolidado cada 
vez más y ahora ya representa una competencia importante: 
el de René Arce Islas, que tiene como base de operaciones 
Iztapalapa y que, en la ocasión anterior, postuló a Víctor 
Hugo Círigo como su candidato para derrotar a Agustín 
Guerrero. En aquella ocasión los bejaranistas aseguraron que 
su fracaso se debió a que fueron traicionados por Armando 
Quintero, quien no habría respetado el pacto que Bejarano 
y Batres celebraron con Rosario Robles y habría movido a 
sus huestes a sufragar por Círigo y en contra de Guerrero.

Al antecedente de que los bejaranistas no son invencibles 

en el DF, hay que agregar-
le el hecho de que ahora 
podrían ir divididos a la 
elección para renovar di-
rigencia del partido en la 
plaza más importante para 
ellos. Con Bejarano en la 
cárcel, todos en el PRD 
interpretan que Dolores 
Padierna, su esposa, es 
la responsable de llevar 
a las bases los deseos del 
profesor. Sin embargo, un 
añejo distanciamiento que 
un día tenía que salir a luz, 
el de las familias Batres 
y Bejarano, se convierte 
ahora en un factor funda-

mental que podría provocar la segunda derrota consecutiva 
de la corriente antes imbatible, y que ahora, huérfana de 
líder moral, no encuentra la forma de resolver su propia 
sucesión interna.

Hace algún tiempo, cuando Dolores Padierna era de-
legada en Cuauhtémoc, Lenia Batres Guadarrama era la 
directora general jurídica, y como no estaba acostumbrada 
ni a agachar la cabeza ni a soportar los tratos denigrantes, 
acabó reventando y renunciando luego de que Padierna la 
acusara de sabotear su proyecto sólo por no cumplir órdenes 
que violaban la ley. Aunque no dijo nada públicamente, el 
alumno más aventajado de René Bejarano, y quien ya tenía 
un importante capital político propio, resintió naturalmente 
el trato infame a su hermana. Desde entonces, se ha sabido 
que un día los caminos de Bejarano y Batres tendrían que 
separarse. Quizá ese momento ha llegado y, curiosamente, 
justo quien provocó el distanciamiento, Dolores Padierna, 
podría ser la responsable de que éste se volviera rompimien-
to, si insiste en imponer a Manuel Oropeza por sobre Batres, 
cuando no hay duda de que el subsecretario de Gobierno 
tiene una hoja de servicios más importante y una imagen 
pública más explotable, además de una carrera partidista 
mucho más destacada. 

Enlace Poblano
Gabriel Sánchez Andraca

Hace unos días, en Querétaro, entidad gobernada por  
su partido, el Presidente de la República, Vicente  
Fox Quesada, dijo que ya están cerca tiempos 

políticos, en los que surgirían redentores que ofrecerían 
al pueblo resolver todos sus problemas como por arte de 
magia, que desaparecerán la pobreza en un tiempo récord 
y que todo marchará a las mil maravillas. A esos políticos, 
el señor Presidente les llamó “populistas”.

Sus palabras nos hicieron recordar a un candidato a la 
Presidencia de la República, que ofreció resolver el problema 
de Chiapas en 15 minutos; crear anualmente un millón de 
empleos; un crecimiento económi-
co del 7 por ciento; acabar con la 
corrupción y con el burocratismo 
y muchas cosas más.

Ya en el poder, como Presi-
dente, no le faltan pretextos ni 
culpables para justificar que nada 
de lo ofrecido se haya cumplido. 
Ahora resulta que todo es culpa 
del Congreso que no aprueba lo 
que él quiere que le apruebe.

Piensa que es un presidente 
priísta que tiene al Congreso de 
la Unión como oficina de trámite, pero no es priísta y, aho-
ra, el Congreso pretende funcionar como un poder que es 
independiente del Ejecutivo.

Para el señor Presidente, el país es democrático desde que 
él llegó y si la democracia no avanza, si la economía está  
estancada, si en vez de crearse plazas de trabajo éstas dis-
minuyen peligrosamente, si en vez de avances en el campo 
hay retrocesos, todo es culpa del Congreso y no de él.

Efectivamente, hay políticos “populistas” que ofrecen 
cosas que nunca podrán cumplir, sólo con el objeto de 
ganar votos.

No es el caso de Melquiades Morales Flores, gobernador 
saliente de Puebla que, al arribar al poder, ofreció poner todo 
su esfuerzo para mejorar la vida de los poblanos en todo lo 
posible. Ese fue su ofrecimiento y lo cumplió.

La entidad poblana, al terminar el sexenio para el que fue 
electo Morales Flores, aumentó su infraestructura educativa, 
de salud y de comunicaciones.

Gracias a eso, a obras de agua potable y alcantarillado, 

a obras de electrificación, los poblanos tienen mayores 
oportunidades de avanzar para lograr mejores niveles 
de vida.

La pobreza no es algo que pueda terminarse en un sexe-
nio; la industrialización de un estado no depende sólo de la 
voluntad y de las facilidades que brinde un gobernante, sino 
del interés de los inversionistas y empresarios; la inseguridad 
es consecuencia de la mala distribución del ingreso, de la 
falta de oportunidades de trabajo, de la falta de movilidad 
social y, sin embargo, Puebla está entre las diez entidades 
federativas con menores índices de delincuencia.

En el último informe del gober-
nador, se puso de manifiesto que 
entrega un estado con sólida gober-
nabilidad democrática, en armonía 
y con paz social.

Las elecciones de noviembre, fue-
ron una excelente ocasión para medir 
el trabajo del actual gobierno local. 
Fueron unas elecciones tranquilas, 
limpias, sin problema post electoral 
real, consecuencia del buen desem-
peño de la administración pública.

Llegar  al poder el primero de fe-
brero próximo, el licenciado Mario Marín Torres, del PRI, 
que como su antecesor es originario de un pequeño pueblo 
campesino, del que sus padres tuvieron que emigrar en busca 
de un mejor futuro para sus once hijos. Es pues, como el 
gobernador saliente, un producto de la cultura del esfuerzo.

Su compromiso, lo ha dicho siempre, es con quienes 
menos tienen. No ha hecho ofrecimientos que no pueda 
cumplir: ha dicho que la infraestructura de educación, salud 
y caminos que deja Melquiades Morales, durante su gobierno 
será  utilizada al máximo, para beneficio de los poblanos.

La educación y la salud para todos, estará  garantizada. 
Habrá  un fuerte apoyo al campo y se promover  la indus-
trialización, ha prometido.

Los críticos de la administración que termina, tal vez 
esperaban la solución de todos los problemas en seis años. 
Eso, los políticos populistas a los que se refirió el señor 
Fox y como él mismo fue, lo pueden ofrecer, pero nunca 
cumplir. Como decía el desaparecido doctor en economía, 
Ángel Aceves Saucedo: “La realidad es terca”.  
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ambición de imponer su cor-
respondiente credo. 

Consecuentemente,  las pre-
suntas sociedades secretas, 
en el fondo, no tienen sino 
la intención de servirse de la 
imposición ideológica, princi-
palmente política, en pro de sus  
propios intereses.

 El poder político, como 
tal, en los hechos nunca ha sido 
propiedad exclusiva de los par-
tidos  ni de las agrupaciones ni, 
menos, de los actores políticos 
que en su momento llegan a 
eslabonar posiciones de lider-
azgo entre las colectividades 
sociales; en esta concepción 
se ubica el ensayo desarrol-
lado por el teólogo José Luis  
Leo Dell’ordine, sustentado 
en el pensamiento filosófico de 
Tomás de Aquino y en Norberto 
Bobbio, entre los más conoci-
dos:

“Los gobernantes mandan, 
pero es dudoso que siempre lo 
hagan más o estén en mejores 
condiciones de mandar que 
algunas corporaciones, de lo que se desprende que hay una 
distancia entre lo que se estipula en el  gobierno y los com-
portamientos reales de los gobernantes. 

“Las constituciones responden en parte a las preguntas 
tradicionales sobre quién manda y cómo manda. Dan una re-
spuesta prescriptiva: “en democracia no hay más gobernante 
legítimo que el gobernante legal”. Así, sabemos quién puede 
mandar y cómo debe mandar, en función de los mandatos 
normativos. 

“Pero los constitucionalistas son conscientes de que no 
siempre los mandatos de la norma fundamental configuran 
plenamente la acción de gobierno. A pesar de que establecen 
los límites legales y legítimos de dicha acción, las constitu-
ciones no nos la explican en su realidad” .

“El proceso de gobierno involucra a actores de dentro 
y de fuera de las instituciones, atendido el hecho que hay 
grupos que, como se ha visto, evidencian un poder capaz 
de determinar la acción de gobierno de quienes tienen su 
monopolio legal”,  precisa José Luis  Leo Dell’ordine. Y con 
apego a esta premisa, concluye: “La pretensión de restringir 
la participación a fin de facilitar la gobernabilidad, limitando 
las demandas, parece ocultar el fantasma del despotismo il-
ustrado, por no evocar otros más próximos y desagradables. 
En cualquier caso, resulta una tentación demasiado fácil, 
pero incompatible con una sociedad democrática regida por 
gobernantes representativos y lo suficientemente libre para 
que sus miembros expresen sus pretensiones legítimas y con-
sigan una mínima respuesta por parte de los gobernantes. 

Las sociedades secretas 
y el poder político

Eduardo del C. Hernández

Durante el tránsito de  
su historia como país  
libre y soberano, el 

poder político en México 
-como sucede en el mundo-, 
particularmente el que ejerce 
desde la esfera de las ad-
ministraciones de gobierno, 
en ningún momento ha sido 
absoluto. Por el contrario, en 
todo momento, en él se han 
involucrado organizaciones 
civiles religiosas -vía actores 
políticos adoctrinados  pre-
viamente-, motivadas por la 
ambición de generar ambi-
entes y, con ello, el mayor 
provecho afín a sus  ambi-
ciones.

Precisamente, el catolicis-
mo, a través de sus diferentes 
órdenes, influyó el pensam-
iento y el actuar en la vida 
política, económica y social 
del país desde el momento 
mismo de la colonización y 
se mantuvo en las primeras 
décadas de la independencia, 
generando un absolutismo 
al regir el poder político, y 
también socioeconómico.

Los masones desplazaron a los católicos del dominio 
político,  para imponerse, con Benito Juárez y Porfirio Díaz, 
como principales representantes de su adoctrinamiento; 
desvanecieron la presencia  del catolicismo, delimitado por 
la prohibición expuesta en el  artículo 130 constitucional, 
hasta que en 1990 se flexibilizó la participación en política 
a toda religión.

En la actualidad, la preeminencia la tienen, de nueva 
cuenta, las congregaciones irreverentes emergidas del 

catolicismo, principalmente 
con el Opus Dei, que lidera 
el sacerdote Marcial Maciel y 
cuyo exponente más cercano 
de adoctrinamiento es Marta 
Sahagún Jiménez, la esposa 
del presidente Vicente Fox.

El periodista Álvaro Delga-
do evidenció que el gabinete 
de la actual administración 
de gobierno está soportado 
en personajes vinculados a 
la  organización religiosa 
denominada “El Yunque”, 
vinculada al Partido Acción 
Nacional y entre los que 
sobresalen personajes como 
Ramón Muñoz, director de 
innovación gubernamental y 
Ramón Martín Huerta, sec-
retario de Seguridad Pública 
Federal. En tanto que Carlos 
Abascal Carranza, secretario 
del Trabajo, pertenece a los 
sinarquistas.

Autor de dos libros ema-
nados de sus exploraciones, 
Delgado precisa que ‘El 
Yunque’ es una organización 
secreta que opera en Méxi-
co y que emana con raíces 

católicas. “Su objetivo es defender a la religión Católica y 
luchar contra las fuerzas oscuras, así sea a costa de la vio-
lencia  y hasta del asesinato”. 

Sin embargo, en la lógica de una fortaleza con falta de 
principios y valores que distingue a las estructuras políticas y 
sociales del país, son diversas las sociedades presuntamente 
secretas, como los “Legionarios de Cristo” y  “Caballeros de 
Colón”, entre otras, que  coinciden en la particular 
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26 de diciembre de 2004; el más violento tsunami  
ocurrido desde 1990, arrasó con  Indonesia, Sri Lanka,  
Tailandia y otras regiones pobres. La noticia era de-

vastadora, los medios de comunicación de todo el globo se 
encontraban cubriendo tan demoledor acontecimiento. No 
habían pasado ni dos días cuando otra noticia se propalaba 
en los medios masivos, sin importancia alguna, dada la cir-
cunstancia en la que millones de personas habían perdido 
la vida; si bien no era alarmante, sí creó confusión en cierta 
parte de la población, en lugar de hacerle claridad sobre a 
qué se debía lo ocurrido. 

La noticia por la que encargados de varios 
centro de investigación de Ciencias Geológicas,  
Laboratorios, Agencias Espaciales, entre otros, se 
dieron a la tarea de enmarañar la cuestión, no 
es otra que la que es motivo de este trabajo: 
“el sismo en Sumatra modificó el eje de 
rotación de la Tierra”.

Así las cosas, usted amable lector, 
se preguntará si es verdad que el 
eje se movió, si el terremoto fue el 
causante de dicho desplazamiento 
o, en el último de los casos, si hay 
algo por lo que deba preocuparse 
y tomar las respectivas medidas.

La respuesta a éstas y otros 
cuestionamiento serán contestadas 
por parte del Jefe del Servicio Ma-
reográfico del Instituto de Geofísica 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, el Dr. Osvaldo Sánchez Zamora, que tuvo 
a bien concedernos la presente entrevista para el esclare-
cimiento en quienes todavía hay cierta confusión sobre lo 
antes mencionado.

¿El desplazamiento del eje de rotación se da indepen-
dientemente de que ocurra un sismo?

 Sí, el desplazamiento entre placas siempre está ocurriendo, 
el eje siempre se está moviendo, el eje imaginario siempre 
está haciendo un bamboleo. Cuando hay un sismo, se hace 
un poco más  hacia un lado, pero regresa después de algún 
tiempo; sucede que la distribución de masa en toda la tierra 

Que el mundo cambia cada día es una verdad reconocida  
por todos. Consecuencia del desarrollo de la tecnología  
y el abaratamiento de sus costos, cotidianamente se está 

transformando la manera en que nos relacionamos, trabajamos y 
nos divertimos, y el periodismo no es ajeno a esta realidad. Pen-
semos en cómo la tecnología está enterrando algunos de los con-
ceptos más arraigados en dicho campo. Considerados usualmente 
como los poseedores únicos de la información, los periodistas 
están viendo cómo se derrumba su monopolio.

Antes, el valor del reportero residía en buena medida en su 
capacidad para transmitir al público un panorama de lo que había 
presenciado, desempeñando el papel de mediador entre la fuente 
de información y el lector o espectador. Hoy no es así. Gracias 
al surgimiento de la Internet es posible conocer de primera mano 
la información generada por los actores. Si antes, sólo el perio-
dista  - y los presentes en el evento generador de la noticia- tenía 
acceso a discursos e imágenes, hoy, todos podemos obtener esta 
información sin necesidad de la  mediación.

Esta tendencia crece día con día. No sólo por las nuevas herra-
mientas que permiten la suscripción a servicios de noticias vía 
boletines electrónicos, sino por la ampliación de las fuentes con 
potencial acceso a estos recursos. Hace unas semanas hablábamos 
en este espacio de los weblogs, sitios de fácil empleo que permiten 
que personas comunes y corrientes sean capaces de colocar sus 
menajes en un espacio virtual, que potencialmente puede ser visto 
por todo el mundo.

Mario A.  Campos

Herramientas de este tipo han mostrado su potencial ante hechos 
como el maremoto asiático, en el que algunos testigos abrieron 
blogs para contar su experiencia. Y qué decir del empleo de las 
cámaras de video caseras que han alimentado a los medios de 
comunicación durante semanas, acabando en buena medida con 
el papel del camarógrafo profesional, como el portador único de 
la imagen noticiosa. 

¿Cómo está reaccionado el periodismo ante estos nuevos 
fenómenos? En primer lugar, abriéndose. En vez de competir 
contra estas fuentes de información alterna, algunos medios de 
comunicación han entendido el nuevo papel que les toca jugar 
como puntos de encuentro y coordinadores de la información, ya 
no como productores profesionales de noticias.

En esta lógica encontramos a los diarios que abrieron sus es-
pacios - impresos y electrónicos  - a los blogs. Es decir, el medio 
presta su espacio, su marca y, por lo tanto,  su poder de convo-
catoria, para que sean los propios ciudadanos los que transmitan 
la noticia. Aplicación similar a la empleada desde hace algún 
tiempo por una estación de radio mexicana, que ha repartido 
teléfonos celulares a taxistas para que sean sus “reporteros” por 
toda la ciudad.

En esta nueva dinámica, la prensa se debe asumir como una 
especie de guía en un museo que utilice sus conocimientos para 
conducir, sin olvidar que lo relevante es lo que se está mostrando 
y no el que muestra. Como consecuencia, el nuevo formato que 
ganará cada día más terreno es el del hipertexto que no cuenta 
una historia cerrada, sino se presenta como un relato en el que el 
navegante puede elegir las ligas - dentro del propio documento 
- que le permitan dirigirse hacia las fuentes directas, textos com-
plementarios, etc.

En el mundo de la información, que obviamente crecerá con la 
multiplicación de fuentes, será cada vez más valorada la función 
del guía. La presentación de antecedentes, contexto y, sobretodo, 
el análisis de los posibles escenarios que abre cada noticia, deberá 
ser la tarea primordial de los medios de comunicación. Sólo así 
lograrán ofrecer un verdadero valor a su público, como muestran 
ya diarios como El País de España, que en su página web ofrece 
a sus subscriptores resúmenes de las noticias de la competencia, 
reconociendo la importancia de abrirse a la información, en vez 
de cerrarse a la propia, como ocurre todavía en la mayoría de los 
diarios.

¿Qué medios mexicanos serán capaces de sacar provecho de 
estas nuevas herramientas? ¿Cómo reaccionarán los periodistas 
ante estos nuevos retos y oportunidades? Ya lo veremos. Por 
lo pronto, podemos decir que en esta nueva dinámica, los que 
seguro saldremos ganando seremos nosotros, los consumidores 
de la prensa. 

no es la misma. La tierra tiene comportamientos de tipo 
elásticos, éstos son, en el orden de años, cambios anuales; 
cuando hay un sismo,  hay un movimiento importante. Pro-
bablemente no vuelva a la misma posición, pero va a haber 
un movimiento parecido que va a hacer que, si no regresa a la 
posición original, se  mantenga con un movimiento normal.

¿Qué es lo que altera o provoca el movimiento del eje 
de rotación?

 El movimiento del eje es natural. Se debe al hecho de 
que la tierra no es perfectamente esférica. Por ejemplo, si 
pones a girar un trompo y tiene una velocidad  suficiente,  

el trompo casi parece que ni se mueve, lo ves girar, 
pero si pegas un chicle, por decir algo, en una 

parte de éste se va a ver que ya se mueve, 
que hay una inclinación mayor del ob-

jeto, esto porque tiene más masa en 
una parte; entonces, si le pones más 

bolas por todos lados y le arrancas 
pedazos,  ese movimiento no va a 
ser perfectamente regular, porque 
va a tener ese bamboleo, entonces 
ese es el hecho de que la tierra no es  
perfectamente esférica. 

La masa de la tierra tiene excesos 
y deficiencias; en las partes de los 

océanos están cuencas y las montañas son 
como chipotes; todas estas cosas  hacen que la 

tierra no gire perfectamente regular.
Hablando específicamente de lo ocurrido en el sur 

de Asia, ¿modificó el sismo ocurrido en Sumatra la 
geografía y el eje de rotación de la Tierra?

Lo que sucedió con el eje de rotación es que, al haber un 
sismo, hubo movimientos de  la masa de la tierra (masa 
que depende de la forma), el que no sea  perfectamente 
esférica hace que la tierra no gire regularmente, entonces, 
el movimiento de rotación de la tierra no es perfectamente 
regular sino que tiene un bamboleo que está perfectamente 
determinado y, lo que ocurrió en esta ocasión, es que al haber 
un sismo de magnitud nueve,  provocó que  en alguna parte 
de la tierra, una cantidad de masa se desplazase un poco, es 
decir,  que al moverse dos placas tectónicas, se moviera un 

¿Se movió el eje de rotación?
“No hay nada de qué preocuparse por el tan común desplazamiento del eje 

de rotación”: Dr. Osvaldo Sánchez Zamora,
                            Jefe del Servicio Mareográfico del Instituto de Geofísica, UNAM.

Minerva Flores T.

Medius Operandi
El futuro del periodismo
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Hiram Marín

Hace algunos años veía junto con mi hermano un  
programa de Televisión Española llamado El  
Domingol. El conductor entrevistaba al ya fallecido 

Jesús Gil y Gil, propietario en ese entonces del Atlético de 
Madrid. La pregunta fue muy inocente para la respuesta que 
produjo: “¿Qué espera Jesús Gil y Gil de un deporte como 
el futbol en el futuro?”.

Antes de contestar, Gil y Gil sonrió socarronamente y 
contestó a quemarropa, como siempre acostumbraba: “¿Y 
a ti quién te ha dicho que el futbol es un deporte? ¡el futbol 
es un negocio!” bastaría con que te cercioraras de cuánto 
dinero se maneja para que te dieras cuenta de eso y dejes de 
pensar de manera tan infantil”. El conductor del programa 
se quedó frío, pero Gil y Gil tenía razón.

El balompié a nivel mundial se ha transformado en un 
negocio redondo, donde, además de los futbolistas, obtienen 
altos ingresos los entrenadores, los promotores y los direc-
tivos de los clubes. Nada en el futbol se mueve sin dinero y 
eso ha llegado también al Futbol Mexicano. 

Dentro de la evolución del balompié, los patrocinadores 
han desempeñado un papel clave. Sin ellos no habría espec-
táculo, pues son precisamente ellos los encargados de poner 
el dinero para que se haga todo lo que se debe  hacer. Pero 
no siempre tuvieron el reconocimiento  con el que cuentan 
actualmente.

Comenzó como una pequeña moda, antes la publicidad 
estaba hasta prohibida en los uniformes. Pero, poco a poco, 
algunos clubes comenzaron a portar algunas leyendas que 
anunciaban algo. Los dueños de los equipos vieron en ello una 
mina de oro, pues vender espacios en uniformes resultaba irre-
sistible, sobre todo si los partidos iban a verse por televisión.

Además de los anuncios en las casacas de juego, ya se 
tienen en los uniformes de concentración y hasta en las 
corbatas. Todo es vendible y si hablamos del estadio, pues 
únicamente basta con darse una vuelta a cualquiera de los 
18 escenarios de Primera División para ver que hasta las 
escaleras tienen ya anuncios publicitarios.

Con ese dinero, los equipos pueden adquirir jugadores 
conocidos como figuras internacionales. Pueden financiar 
sus viajes y los dueños pueden considerar, pierdan o ganen, 
al equipo de futbol como uno de sus principales activos y 
uno de los que más le generan.

Ni hablar ya de las transmisiones de televisión. En ese 
sentido, cada equipo se embolsa una considerable cantidad 
de dólares anuales, además de que se acercan a sus aficio-
nados que están lejos. Parte de los ingresos de anuncios y 
publicidad estática va a parar a las arcas del club, por lo que 
también ahí se gana.

Actualmente, el 99% de los equipos de la liga mexicana 
anuncian algo en sus camisetas. Únicamente las Chivas 
Rayadas del Guadalajara juegan con uniforme sin pu-
blicidad, pero eso, precisamente, le ha hecho ganar al 
equipo de Jorge Vergara millones de pesos, pues vende 
únicamente productos oficiales. Visión de negocios es la 
clave para que el deporte más popular de México sea un 
negocio redondito. 

“El efecto en el clima, en 
la población, a diferencia 
de lo que muchos creen, es 
imperceptible, es peque-
ñísimo comparado con las  
dimensiones de la tierra , 
entonces,  al ser un  mov-
imiento de tantos, no es de 
preocuparse”

El Futbol, la otra industria 
 sin chimeneas

poco la masa  de la tierra,  entonces, hizo que este bamboleo 
que es natural, aumentase  o cambiara un poquito.

Por otro lado, hay un tipo de perturbación adicional que 
no es anormal, sucedió en este sismo, pero ha sucedido en 
otros y simplemente lo que hace es mover un poco el eje de 
rotación para luego regresar. 

El efecto en el clima, en la población, a diferencia de lo que 
muchos creen, es imperceptible, es pequeñísimo comparado 
con las  dimensiones de la tierra , entonces,  al ser un  movi-
miento de tantos, no es de preocuparse.

Respecto al movimiento geográfico, el científico mencionó 
que el hecho de que haya  un desplazamiento de placa allá a 
profundidad, es obvio que hay una deformación  y un despla-
zamiento; en cuanto a la superficie también se puede propagar 
y haber una deformación.  

Hay movimientos de estas placas que se  desplazan en forma 
horizontal o inclusive de  forma vertical, una de las placas se 
hunde por debajo de la otra, esto deforma 
a lo que es la  parte más superficial de la 
tierra en esta región, pero  la deformación 
que ahí sucede está sucediendo en toda 
la tierra.

 Con un sismo de magnitud nueve 
lo único que sucede es que se deforma 
un poco más  que lo que se deforma 
en un lugar donde hay un sismo de 
ocho, de tal manera que sí hay despla-
zamiento, sí hay movimientos, pero 
comparados con las dimensiones de la 
tierra son  pequeñísimos, el resultado 
es poco perceptible para el clima, para 
la geografía. 

En cuestiones locales, por ejemplo 
en las zonas de Sumatra y algunas de las islas, sabemos que 
fueron inundadas, de alguna manera, podríamos decir que 
el mar avanzó y se comió un pedazo de lo que antes estaba 
arriba de la  superficie del nivel medio, pero con el tiempo  
probablemente va a volver  a bajar  de nuevo el nivel del 
mar en ese lugar, entonces los cambios  son tan pequeños 
comparados con las dimensiones de la tierra que esto no 
fue cambio brutal ni de la geografía ni del eje de rotación.

¿Trae repercusiones a la tierra este tipo de movimientos?
No, en absoluto. En algunas regiones las placas se mueven 

lateralmente, en otros lugares una se está yendo por debajo de 
la otra, la tierra  no se mueve a una velocidad tan rápida, las 
placas tectónicas se mueven muy despacio, están moviéndo-
se constantemente, lo hacen  a velocidades extremadamente 
lentas, nunca lo percibimos, puede que pasen 40 o 50 años 

donde no se mueve nada, pero de repente hay deslizamientos 
rápidos y eso genera un sismo, las únicas ocasiones en las que 
nos damos cuenta es cuando éstos ocurren. Tiene que pasar 
mucho tiempo para percatarnos del desplazamiento, porque 
estos movimientos  son muy lentos; si ocurre  un sismo se 
puede saber el desplazamiento haciendo la comparación de 
las medidas de antes y después del sismo y, entonces, sí ver 
la diferencia. 

¿Qué pasó con el eje a partir del sismo?
Nada de qué preocuparse, no se aceleró en una cantidad 

importante como para cambiar los parámetros  a los que 
estamos acostumbrados, ni tampoco se modifica la inclina-
ción al grado de que hubiera cambios climáticos, que es la 
preocupación de mucha gente; en los últimos 100 años  han 
ocurrido cinco sismos de magnitud 9 a 9.5,  de tal manera que 
si hubiera ocurrido un cambio notable ya lo habríamos visto,  

y la realidad es que no ha pasado nada,  
los cálculos que se han hecho  respecto  
a  este sismo coinciden con los cálculos 
que se han hecho anteriormente.

Algunos estudiosos han manifestado 
que se aceleró su rotación y se acortó 
la duración del día en tres microse-
gundos, esto es cierto, pero está dentro 
del  margen de variación normal. Por 
ejemplo, un día  dura 24 horas, se 
puede calcular en microsegundos, esta 
duración del día no es perfecta todos 
los días sino que está variando , de tal 
manera que tiene variaciones hasta de 
20 microsegundos,  entonces, el hecho 
de que haya variado por el orden de 

tres microsegundos es perfectamente normal, está dentro  
del rango de variación de todos los días.

Sí hay variaciones pequeñas que no afectan en nada per-
ceptible al funcionamiento; tendría que haber una verdadera 
catástrofe, de las que no hemos visto, como por ejemplo el 
impacto de un meteoro de decenas de kilómetros que ver-
daderamente hiciera un daño así (que llegara a afectar  las 
estaciones), que fuera de tal grado que  lograra perturbar por 
más tiempo y con mayor duración.

Sabemos ahora que el desplazamiento ocurrido, casi nulo 
comparado con las magnitudes de la tierra, no es nuevo, hay 
y seguirá ocurriendo aun y cuando no haya sismo aunque no 
sea perceptible para el ojo humano, que además en nada nos 
afecta y no debe preocuparnos. Espero que estas respuestas, 
hayan respondido a sus cuestionamientos y les hayan hecho 
el pa-norama más claro respeto al tema.  
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  Está pendiente un reconocimiento pleno a la trova yucateca:       
                                       Álvaro Vega Díaz 

explicó Vega Díaz, investigador e 
instrumentista del grupo Yahal Kab. 

El CDIDMJBF y este grupo mu-
sical -cuyo significado en maya es 
despertar en la tierra- fueron los 
principales impulsores de la inicia-
tiva para que 2005 fuera declarado 
Año de Guty Cárdenas, uno de los 
tres grandes autores de trova en la 
década de los 20 junto con Palmerín 
y Domínguez.

Un objetivo adicional, de la serie 
de homenajes que este año se rendi-
rán a Cárdenas en Yucatán, consiste 
precisamente en difundir a escala 
nacional e internacional la trova 
yucateca y promover su creatividad 
musical y literaria, la que, a diferen-
cia de su interpretación, ha decaído 
en las dos décadas anteriores.

Además de la programación 
del Año de Guty Cárdenas, el 
cual incluye más de una docena 
de actividades, el Centro Musical Jerónimo Baqueiro y 
el Instituto Yucateco de la Cultura (IYC) tienen prevista 
para marzo o abril la presentación del Cancionero de 
Chancil, es decir, un libro con la biografía y las canciones 
completas de Cirilo Baqueiro Costa alias Chancil, músico 
popular del siglo XIX a quien se atribuye la creación de 
la trova yucateca.

La intensa labor de promoción de la trova yucateca in-
cluyó en 2003 la edición del Cancionero de Pastor Cervera, 
el cual fue presentado en Mérida y en el Centro Nacional 
de las Artes (Cenart) de la Ciudad de México; y  en 2004 
la creación de una escuela de trova, la apertura de la Sala 
de los Precursores y la participación del CDIDMJBF en el 
libro Música mexicana del siglo XX que prepara el Fondo 
de Cultura Económica (FCE).

El Centro Musical Jerónimo Baqueiro, con base en 
investigaciones de archivo y de campo, y el apoyo del 
Centro Nacional de Investigación y Documentación Mu-
sical (Cenidim), prepara hoy una historia completa de la 

La canción popular mexicana cambió en los años 20  
del siglo anterior a partir de la época de oro de la  
trova yucateca, afirmó, recientemente, Álvaro Vega 

Díaz, director del Centro de Documentación, Investigación 
y Difusión Musical Jerónimo Baqueiro Foster de Yucatán 
(CDIDMJBF).

Vega Díaz reconoció que sería muy arduo detallar el 
grado de influencia que la trova yucateca ejerció sobre la 
música popular de las décadas 30, 40 y 50, pero no es difícil 
advertir sus rasgos genéricos en los grandes compositores 
que sucedieron a Guty Cárdenas, Ricardo Palmerín y Pepe 
Domínguez en las posiciones estelares del cancionero na-
cional mexicano.

“Su presencia es notoria en la mayoría de los autores 

de ese periodo, incluidos López Méndez, Carrillo y Lara, 
quien, inclusive, reivindicó generosamente lo que aprendió 
de la trova yucateca”, agregó el director del CDIDMJBF, 
institución abocada desde 2001 al rescate de las expresiones 
musicales de Yucatán.

La influencia de la trova en otros géneros populares - prin-
cipalmente el bolero y la canción romántica-, consistió en la 
introducción de una musicalidad más elaborada o ajustada 
a la poética literaria y en la propuesta de un nuevo enfoque 
social para visualizar a la mujer como sujeto de amor.

“En la trova yucateca, la visión de la mujer y su tratamiento 
son de  homenaje y alabanza a su belleza y de reconoci-
miento a su valor como un bien de amor, no como un sujeto 
u objeto canallesco del que hay que quejarse y repudiar”, 

trova yucateca, cuyos orígenes más remotos se ubican en 
la música medieval europea y las canciones populares 
españolas del siglo XVI.

De acuerdo con las versiones históricas más conocidas, 
Chancil, un carnicero meridense aficionado a la música y a 
la poesía, a finales del siglo XIX aplicó a la trova española 
el patrón rítmico del danzón y la música afrolatina (cinqui-
llo) para crear un subgénero musical con identidad propia, 
aunque emparentado y muy parecido a la trova cubana.

La primera generación que sucedió a Cirilo Baqueiro 
Costa, quien falleció en 1910, estuvo integrada por los ya 
citados Pepe Domínguez, Ricardo Palmerín y Guty Cárde-
nas, conocidos en todo México como los “músicos de oro”. 
Los tres murieron a edad temprana.

Una segunda generación, la de más largo aliento en pro-
ducción y duración temporal (1940-80), fue formada entre 
otros por Pastor Cervera, Juan Acereto y Jorge Bonfil; y 
una tercera, aún vigente, es encabezada por Enrique Coqui 
Navarro, entre otros.   

Ángel Trejo
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Torchita  

Lirio Dení García

- ¿Qué hace usted, Torchita Luchona, que no se halla en  
su color?

- ¡Mis maletas para ocho días! Me voy al encuentro 
anual de arte y cultura.

- ¿La invitaron al FORO de Barcelona? ¿El gobierno por 
fin le hizo justicia? ¿Cruzará por fin el gran charco?  

- ¡Qué gobierno ni que ocho cuartos! Ese nunca hace caso 
de nada. Me voy a Tecomatlán, y las únicas aguas que va-
dearé son las del río mixteco, que por estas fechas se mueve 

con mucha tranquilidad.
- ¿Qué no me hablaba de arte y cultura?
- Por lo mismo, desde el 29 de Enero y hasta el 5 de febrero 

abandonaré a mi Rogaciano querido para instalarme con 
todos mis implementos en aquella capital de los antorchistas.

- ¡Ay, ya se volvió a meter en broncas con su  marido 
por andar  con esos revoltosos! ¿Qué no le da miedo que la 
vayan a comprometer? 

- ¡Comprometida ya estoy! ¡Y hasta el mismísimo tuétano 
colesteroso! Y desde hace bastantes años me preparo y me 
preparo para ganar los concursos febrerinos ¡y mi Rogaciano 
adorado me apoya en todo lo que hago!

- ¿Quiere decir que su marido no se opone a que ande usted 
dirigiendo a ese grupo de reales prófugas del metate que en 
lugar de apapachar a sus bodoques y rascarle el ombligo a 
su panzón, andan dizque aprendiendo danza? 

- ¡Y teatro! ¡Y poesía!  ¡Y música! de una que llaman culta. 
¿Qué no me ha oído cantar “Carmen”, de Bizet?

- ¿De bistéc?
- Bizet, ¡Bizet! Es un músico francés del siglo diecinueve 

que compuso una ópera preciosa.

- ¿De ópera? ¿Qué es eso?
- Es como una obra de teatro pero en donde en lugar de 

hablar ¡cantan!
- ¿Y eso se lo enseñaron los antorchistas?
- ¡Y muchas otras cosas más! Pero no me quite usted el 

tiempo que tengo que planchar mi vestuaje...
- ¡Pero Torchita, qué clase de vestido es ése! Y ¿dónde 

está la parte de arriba?
- Así es, a propósito: escaso de tela superior.  Es para bailar 

Can can. Voy a salir de cortesana.
- ¡Jesús la perdone! Usted se va a ir derechito al infierno. 

Con razón ya no va usted a  la misa de las siete. Tiene el 
demonio metido en el cuerpo. ¿Y este librote?

- Son mis textos de oratoria.
- ¡Ay, gracias a Dios!, por lo menos rezan también.
- No, oratoria es el arte de hablar con elocuencia.
- ¿Con quién?
- Con elocuencia; quiero decir: con fluidez, para convencer 

y conmover a los demás. El año pasado,  por poco me llevo 
el primer lugar.

- ¿En oratoria?
- No, en salto de altura, porque en esa ocasión me fui al 

encuentro de atletismo. ¡Brinqué como gallina electrocutada! 
- ¿Pero también usted corre?
-  Y brinco, y juego futbol. Por eso me ve usted con estas 

piernísimas.
- Yo lo que veo es que está usted muy echada a perder. 

¿Y sus hijos?
- Los tengo ensayando poesía coral. Se acaban de aprender 

“¡Hurra, cosacos del desierto!”. 

en la Espartaqueada

La prueba más difícil que debe superar una novela  
para ser considerada una obra clásica es, sin duda  
alguna, la prueba del tiempo. Partiendo de esta pre-

misa puede asegurarse que han sido muy pocas aquellas que 
han alcanzado tan anhelado nivel y es, precisamente, una de 
ellas el motivo de este artículo.

El dramaturgo, novelista y poeta Miguel de Cervantes 
Saavedra, nació en Alcalá de Henares en 1547 y murió en 
Madrid el 22 de abril de 1616. Reconocido como el mejor 
escritor de la lengua española, “el manco de Lepanto” (como 
también se le conoció por haber participado en la batalla 
de Lepanto en 1571) legó a la humanidad una de las obras 
literarias más importantes de todos los tiempos: El Quijote 
de la Mancha. Este inmejorable clásico ya ha superado todo 
tipo de barreras político-religiosas, lingüísticas, intelectuales 
y temporales.   

Cervantes lanza tantas críticas a la decadente sociedad 
de su tiempo como estocadas lanza su Quijote, obede-
ciendo siempre a la escuela que fundara, el también 
literato, don Erasmo de Rotterdam con el Elogio de la 

  

El Quijote de la Mancha: 
400 años de un Clásico Universal

“Nada humano me es ajeno”
Miguel de Cervantes Saavedra

Locura, al decir de los tantos críticos que ha suscitado 
la obra desde su nacimiento. El primero, usando al 
ingenioso Hidalgo que ha perdido la razón por tantos 
libros de caballería que han pasado por sus manos; el 
segundo cediendo la palabra a la estulticia, misma que 
hace gala de un singular discurso en el que no deja títere 
con cabeza.   

Innumerables han sido las interpretaciones y representacio-
nes que se han hecho del afamado caballero de la triste figura 
que va por el mundo desfaciendo agravios y enderezando 
entuertos en nombre de la más grande Dulcinea: su patria y 
acompañado eternamente de su inmejorable complemento: 
Sancho Panza. Sin embargo, me quedo con aquella que 
asegura que el Quijote encarna al luchador social que va 
dejando voluntariamente la vida en el loable esfuerzo por 
crear un mundo mejor, “hasta el último aliento” y “siempre 
fiel a su ideal”; en la que Sancho Panza simboliza la sabidu-
ría del pueblo que está dispuesto a sufrirlo todo por seguir 
a quien defiende sus intereses y encabeza sus más sentidas 
necesidades. 

Con Las aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote de 
la Mancha, (presumiblemente el segundo libro más leído 
después de La Biblia,  en todo el mundo), Cervantes logró 
posicionarse de inmediato entre los más importantes literatos 
de su época y reafirmó su grandeza publicando, diez años 
después, una segunda parte no pensada inicialmente, en la 
cual hace una magistral autocrítica a su primer trabajo. Des-
afortunadamente y como muchos otros grandes hombres, su 
talento no se vio recompensado (económicamente) en vida. 
Murió tan pobre como vivió.   

El Quijote de la Mancha cumple merecidamente su 
cuarto centenario este 2005, por lo que no podíamos dejar 
pasar la oportunidad de brindar un homenaje al incansable 
caballero que  seguirá educando generaciones enteras por 
muchos siglos más. Los foros internacionales han empe-
zado a programarse y varios países ya organizan actos 
conmemorativos en una celebración que durará todo el año 
y que quizás apenas glorifique la grandeza de esta magna 
obra literaria. 

El Divo
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DOS PATRIAS
Dos patrias tengo yo: Cuba y la noche. 

¿O son una las dos? No bien retira 
su majestad el sol, con largos velos 
y un clavel en la mano, silenciosa 
Cuba cual viuda triste me aparece. 
¡Yo sé cuál es ese clavel sangriento 

que en la mano le tiembla! Está vacío 
mi pecho, destrozado está y vacío 

en donde estaba el corazón. Ya es hora 
de empezar a morir. La noche es buena 

para decir adiós. La luz estorba 
y la palabra humana. El universo 

habla mejor que el hombre. 
Cual bandera

que invita a batallar, la llama roja 
de la vela flamea. Las ventanas 

abro, ya estrecho en mí. Muda, rompiendo 
las hojas del clavel, como una nube

Que enturbia el cielo, Cuba viuda pasa...

“ MIS HERMANOS MUERTOS EL 27 DE 
NOVIEMBRE”

¡Cadáveres amados los que un día
Ensueños fuisteis de la patria mía,
Arrojad, arrojad sobre mi frente

Polvo de vuestros huesos carcomidos!

José Martí
José Julián Martí Pérez. Hombre de dos alturas: poeta y libertador. Nació el 28 de enero de 1853, en La Habana, Cuba. Martí 

contaba con tan sólo 15 años cuando estalla la primera guerra de independencia cubana, fue partidario de la lucha emancipadora. Su 
participación revolucionaria lo condujo a la cárcel en 1871, por un período de 6 meses y posteriormente el destierro a España. En 
ese país europeo -España- inicia estudios de Filosofía y letras, además, toma clases de derecho, titulándose de abogado en 1874, a la 
edad de 21 años. Un año más tarde se reunió con su familia en México donde tuvo contacto con intelectuales como Guillermo Prieto 
y Francisco Bulnes. Sin embargo, a la caída del Gobierno de Lerdo de Tejada, de cuya protección gozaba, tuvo que salir de México. 
José Martí se dirige a Guatemala en 1877, allí es apoyado por el presidente Barrios quien da a conocer sus dotes como escritor y 
orador. El escritor cubano también se dedica, en Guatemala, a la docencia enseñando historia y literatura en la universidad de ese 
país, sin descuidar la lucha por la liberación de su país.

“Hijo soy de mi hijo; él me rehace”, exclama José Martí en su libro “Ismaelillo”, que sintetiza el tiempo notable en cambios e 
influencias que le tocó vivir como culminación del proceso cultural del siglo XVIII.

Su dimensión de prócer ha ocultado un tanto su estatura como poeta, importante por partida doble en su rol de libertador y poeta, 
ya que si la independencia de Cuba tiene en Martí a su iniciador, la literatura moderna de Latinoamérica es deudora también por su 
soberanía y por su madurez.

Este eminente hombre de las Américas, precursor del modernismo y cuyo verso fue reconocido como un timbre nuevo que permi-
tió que la lengua alcance su autonomía, muere en un enfrentamiento con tropas españolas durante las luchas por la independencia.

De pensamiento es la guerra mayor que se nos hace, ganémosela a pensamiento.

Cuba nos une en extranjero suelo, 
Auras de Cuba nuestro amor desea: 
Cuba es tu corazón, Cuba es mi cielo, 
Cuba en tu libro mi palabra sea.

   José Martí

- ...de tal manera que 
toda su familia ha caído 
en la locura.

- Más bien en la cor-
dura. ¡Si viera cómo 
hemos cambiado en 
la familia! Ahora ya 
no nos peleamos por 
tonterías, mi marido 
se emborracha menos 
porque tiene que ir a 
jugar al basketbol to-
dos los días, los niños 
no están pegados en 
las maquinitas porque 
los tengo leyendo las 
aventuras del Ingenioso 
Hidalgo y  mis cuña-
das se han congraciado 
conmigo desde que las 
tengo trabajando en el 
Teatro y triunfando a 
más no poder. 

- O sea que su familia 
es una caterva de cómi-
cos.

- Y trágicos porque también le hacemos al drama.
- Pues yo no sé de dónde saca usted tanto dinero para pagar 

tanta cosa y además, ¿para qué le sirve?
- No pago nada porque Antorcha me lo regala. ¡Y me 

sirve para un montón de cosas! ¿No sabe usted que las 
civilizaciones  reflejan su cultura en sus obras artísticas? 
De tal manera que cuando escucha uno su música, lee su 
poesía, conoce su teatro, aprecia sus danzas, entra uno en 
comunión con otras formas de ser y pensar. De esa manera, 
se establece una mejor comunicación entre los hombres, 
y si esto fuera de un sentido común no tendríamos tantas 
diferencias ni tantas guerras.

- ¡Me está usted rollando porque me considera una igno-
rante! Y se quiere burlar de mí.

- No hay nada más lejos de mi propósito. Es más, lo que 
en verdad quiero es que se convenza de venir a trabajar 
conmigo.

- ¡¿Qué le entre yo a la vida airada?! ¡Dios me condenaría 
a su lado! ¿Y qué haría yo con usted?

- Pues por lo pronto el papel de vaca. La pastorela que 
acabamos de montar para el concurso se quedó sin una actriz.

- ¿Y usted cree que yo la haría bien de vaca? ¿No hay 

mucho texto que aprenderse?
- Claro que no, si es facilísimo. Sólo tiene que decir: 

Múuuuuu.
- ¿Y si me pega mi marido?
- Pues lo invitamos para que haga el papel de buey.
- Ay, doña Torchita Luchona, me está orillando a pecar... 

aunque a mí me gustaría, también, salir de cortesana. 
- Usted no se preocupe, va a ver qué bien la vamos a pasar, 

y cuánto vamos a aprender.
- ¿Y a dónde dice que nos vamos a ir?
- A la XII Espartaqueada cultural de Antorcha. En Teco-

matlán, desde el 29 de Enero y hasta el 5 de febrero. ¿Está 
usted de acuerdo?

- Pues...  Múuuuuu.

NOTA: Antorcha Campesina realiza, cada dos años, en-
cuentros culturales en Tecomatlán, Pue., en donde grupos 
de todos los estados de la república confrontan sus trabajos 
en materia de música, poesía, oratoria, baile y danza. Dichos 
concursos están abiertos a todos aquellos que se quieran sumar 
a tales esfuerzos. La próxima Espartaqueada será inaugurada 
el próximo 29 de enero y la asistencia es gratuita. 
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¡Tocad mi corazón con vuestras manos!
¡Gemid a mis oídos!

¡Cada uno ha de ser de mis gemidos
Lágrimas de uno más de los tiranos!
¡Andad a mi redor; vagad en tanto
Que mi ser vuestro espíritu recibe,
Y dadme de las tumbas el espanto,
Que es poco ya para llorar el llanto

Cuando en infame esclavitud se vive!

VERSOS SENCILLOS

I
Yo soy un hombre sincero 
De donde crece la palma, 

Y antes de morirme quiero 
Echar mis versos del alma.
Yo vengo de todas partes, 
Y hacia todas partes voy: 
Arte soy entre las artes, 

En los montes, monte soy.
Yo sé los nombres extraños 
De las yerbas y las flores, 
Y de mortales engaños, 
Y de sublimes dolores.

Yo he visto en la noche oscura 
Llover sobre mi cabeza 

Los rayos de lumbre pura 
De la divina belleza.

Alas nacer vi en los hombros 
De las mujeres hermosas: 
Y salir de los escombros 
Volando las mariposas.

He visto vivir a un hombre 
Con el puñal al costado, 

Sin decir jamás el nombre 
De aquella que lo ha matado.

Rápida, como un reflejo, 
Dos veces vi el alma, dos: 

Cuando murió el pobre viejo, 
Cuando ella me dijo adiós.
Temblé una ve, -en la reja, 

A la entrada de la viña-, 
Cuando la bárbara abeja 

Picó en la frente a mi niña.
Gocé una vez, de tal suerte 

Que gocé cual nunca: -cuando 
La sentencia de mi muerte 

Leyó el alcaide llorando.
Oigo un suspiro, a través 
De las tierras y la mar, 
Y no es un suspiro, -es 

Que mi hijo va a despertar.
Si dicen que del joyero 

Tome la joya mejor, 
Tomo a un amigo sincero 

Y pongo a un lado el amor.
Yo he visto al águila herida 

Volar al azul sereno, 
Y morir en su guarida 
La víbora del veneno.

Yo sé bien que cuando el mundo 
Cede, lívido, al descanso, 
Sobre el silencio profundo 
Murmura el arroyo manso.

Yo he puesto la mano osada, 
de horror y júbilo yerta, 
sobre la estrella apagada 

que cayó frente a mi puerta.
Oculto en mi pecho bravo 
La pena que me lo hiere: 

El hijo de un pueblo esclavo 
Vive por él, calla, y muere.

Todo es hermoso y constante, 
Todo es música y razón, 

Y todo, como el diamante, 
Antes que luz es carbón.

Yo sé que el necio se entierra 
Con gran lujo y con gran llanto,- 

Y que no hay fruta en la tierra 
Como la del camposanto.

Callo, y entiendo, y me quito 
La pompa del rimador: 

Cuelgo de un árbol marchito 
Mi muceta de doctor.

XXIII
Yo quiero salir del mundo 

Por la puerta natural: 
En un carro de hojas verdes 
A morir me han de llevar.

No me pongan en lo oscuro 
A morir como un traidor: 

Yo soy bueno, y como bueno 
¡Moriré de cara al sol!




