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Muy a tono con la tendencia hacia la derecha  
predominante en el mundo, donde se ha  
enseñoreado el control económico, bélico e 

ideológico de los Estados Unidos y algunos otros países, 
México también se derechiza a pasos agigantados.

No hay duda, la derecha avanza en el mundo. A nivel 
planetario, crece el dominio de una élite y el dolor de la 
mayoría de los seres humanos: informes internacionales 
afirman que la humanidad tardaría 130 años en librarse del 
hambre, si no ocurren otros factores como las guerras o la 
profundización de las desigualdades comerciales que lo 
impidan. O sea, el hambre seguirá, pues hay quienes desde 
la Casa Blanca preparan los misiles que irán luego de los 
discursos amenazantes del presidente Bush, donde la inva-
sión y el asesinato de inocentes son llamados  “impulso a 
la democracia en el mundo”.

En México, a los profundos niveles de desigualdad en 
el ingreso, ligados a una polarización social espantosa, se 
agrega una serie de agravios provocados por los funcionarios 
encargados de administrar la hacienda pública y dotados, 
por lo tanto, de mecanismos para atenuar los excesos del 
sistema económico, quienes han optado por negarles a los 
pobres acceso al bienestar, y peor aún, perseguirlos porque 
se organizan para exigirlo, lo que aumenta las tensiones so-
ciales, provoca al pueblo y obliga a la sociedad a que pase, 
tarde o temprano, a la radicalización. 

Se ha derechizado el discurso de todos los partidos y 

ahora todos, incluidos los que crecieron al amparo de las 
movilizaciones, condenan las expresiones de inconformidad 
social, a las que tachan de obedecer a “fuerzas oscuras” o 
de obedecer a un complot o a un plan desestabilizador, en-
tre otras acusaciones que en otros tiempos sólo usaban los 
políticos de derecha.

 Un papel destacado en el clima de persecución, promovido 
por todos los partidos, lo desempeñan los famosos Bandos 
de Policía y Buen (sic) Gobierno en los que, convertidos 
en legisladores autónomos, los gobiernos locales se sirven 
con la cuchara grande todo tipo de restricciones y sanciones 
hacia las personas, incluyendo la prohibición de manifestarse 
“porque eso altera el tráfico”, de hacer un mitin “porque 
hace ruido”, de repartir un volante “porque molesta a los 
transeúntes”, junto con una sarta de restricciones que van 
desde no decir malas palabras y no pegar propaganda hasta 
la prohibición de “exhibirse desnudo en su casa” o de “es-
piar al vecino”. Quien lo dude, puede consultar, a manera 
de ejemplo porque no son los únicos, los Bandos de Policía 
y Buen Gobierno de Querétaro y Centro (Villahermosa), 
Tabasco, así como la Ley de Cultura Cívica que rige en el 
Distrito Federal.

Preguntémonos a donde quieren llevar las cosas quienes así 
proceden, pues, aumentar las tensiones sociales, provocar al 
pueblo y luego ponerle restricciones estúpidas, es obligarlo 
a que se rebele e imponga un Bando cuyo artículo principal 
sea prohibir las tiranías. 
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La Palma, en el Estado de México, 
con los asesinatos de internos, refleja 
la corrosión en el sistema nacional 
penitenciario como la expresión más 
acabada de la extendida corrupción que 
consume, ahora, al primer gobierno de 
alternancia federal en México. 

El gobierno de Vicente Fox requi-
ere aplicar medidas urgentes para 
detener la corrupción, la ineficiencia 
y la inoperancia que prevalece dentro 
de los Ceferesos, y dejar de lado el 
discurso oficialista y entrar de lleno 
a una lucha frontal y sin cuartel a los 
cárteles de la droga, pues lo contrario 
no faltarán las voces que ante ese 
flagelo pidan que ese combate sea 
trasladado a Washington, tal y como 
ocurre ya en países como Colombia 
o en Centro América en la que, de 
facto, el decisor en este tema es Es-
tados Unidos de Norteamérica.

De acuerdo con la Procuraduría General de la Republica, 
las actividades relacionadas con el narcotráfico en el país 
las encabezan las organizaciones de los hermanos Carrillo 
Fuentes (Cártel de Juárez); los hermanos Arellano Félix 
(Cártel de Tijuana); los hermanos Amezcua Contreras; la 
de Juan García Ábrego y Osiel Cárdenas Guillén (Cártel de 
El Golfo); y la de Joaquín Guzmán Loera, alias  “El Chapo”

Estos cárteles están enfrentados y ajustando cuentas 
por el control de las principales plazas del país y su 
reacomodo interno producto de importantes detenciones 
de capos que ha hecho la autoridad.

De hecho, se sabe que Osiel Cárdenas y Benjamín Arel-
lano Félix tienen, junto con otros emblemáticos delincuentes 
recluidos en La Palma, una alianza de facto para acabar con 

los miembros de la banda de “El Chapo” Guzmán. El ases-
inato de su hermano Arturo, “El Pollo”, el 31 de diciembre de 
2004, se inscribe en esta lógica y por ello las reubicaciones 
en distintos Ceferesos de los esos capos.

Otro de los problemas graves de este cáncer es que el 
narcotráfico se “politiza”, asunto que es valorado por la ad-
ministración foxista, según afirma el analista político Jorge 
Fernández Menéndez, quien subraya a su vez que un buen 
número de expertos opinan que una eventual solución al prob-
lema que se vive en los centros penitenciarios mexicanos es 
que, los capos de la droga allí recluidos que tengan procesos 
abiertos en Estados Unidos, sean extraditados a ese país.

Fernández Menéndez, especialista en materia de narco-
tráfico, detalla de otra parte que la ruta que sigue la droga 
producida en Colombia y que tiene por destino 
Estados Unidos, dejan parte de su cargamento en 
diferentes países de América Latina, principalmente 
en Guatemala y México.

De otra parte, mientras que algunos dicen que el 
valor de las exportaciones mexicanas de drogas en 
el conjunto de la economía ha sido y es marginal, 
un estudio francés habla de que llega al 9 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB) de México. La 
investigación desarrollada por Carlos Resa Nestares, 
de la Universidad Autónoma de Madrid, llega a la 
siguiente conclusión respecto de la cuantificación 
de esas exportaciones para el periodo 1961-2000:

“...las drogas ilegales han tenido una contribución 
marginal al desarrollo mexicano. Si en los años 
sesenta las exportaciones eran nimias, la excitación 
de la demanda de drogas en los Estados Unidos en 
los años setenta y ochenta indujo un notable creci-
miento en la contribución de las drogas ilegales a 
la economía mexicana.

“Pero, incluso en sus mejores años, a finales de los años 
ochenta, las exportaciones de drogas ilegales nunca llegaron 
a representar más del tres por ciento del PIB mexicano, diez 
mil millones de dólares en precios de 2000. Desde entonces, el 
valor de las exportaciones de drogas ilegales desde México se 
desplomó en más de un sesenta por ciento en términos reales.

“En 2000, el valor de las exportaciones mexicanas de dro-
gas ilegales apenas alcanzó los tres mil millones de dólares”.

Otros estudios, como el de la firma especializada Mancera 
Ernst and Young, de Estados Unidos de Norteamérica,  dice 
que cada año más de 25 mil millones de dólares son lavados 
en nuestro país, lo que nos coloca en el lugar 14 de esos 
servicios de higiene financiera.

Mientras el fenómeno del narcotráfico sufre una profunda 
transformación y de los grandes cárteles, con cabezas visi-

bles y poder concentrado se está pasando a organizaciones 
pequeñas, de estructura horizontal, diseminadas por todo el 
país. Esas organizaciones horizontales constituyen la nueva 
geografía y operación del narcotráfico. Un esquema que hace 
más difícil su combate y erradicación.

A eso se debe, en parte, el dinámico crecimiento de la tasa de 
consumo: en 1993, en las secundarias y preparatorias de la Ciu-
dad de México, se registraba un consumo declarado de cocaína 
del tres por ciento de los alumnos inscritos, pero para el 2004, el 
consumo declarado se había incrementado a más del 8 por ciento. 
Esa elevada tasa de expansión en el consumo confirma que en 
nuestro país existen ya millones de consumidores.

Por cuanto a personas que se dedican al cultivo de drogas 
y de acuerdo con datos del Centro de Planeación para el 

Control de Drogas de la PGR,  para el periodo 1992-1995, 
la situación era la siguiente: en Sinaloa poco más de 30 mil 
personas dedicadas a ese “negocio”; en Chihuahua 27 mil 
427, Guerrero 22 mil 483, Durango 15 mil 388, Oaxaca 6 
mil 749 y Jalisco unas 6 mil 280, de entre otras entidades. 

Finalmente, hay que decir que a juicio de analistas como 
Jesús Pérez Piñón, presidente del Grupo Strategos y aca-
démico del ITAM, la crisis del sistema penitenciario nacional 
es una más de las expresiones de la dinámica descomposición 
en la que el país se encuentra en la fase alta del ciclo político 
sexenal.

La amenaza del narcotráfico se ha extendido al control de 
facto de los centros federales de readaptación social. Desde 
ellos, un grupo importante de capos opera sin mayores 
dificultades. Una descomposición del sistema que no había 
ocurrido, en las dimensiones en las que se está dando. 

La  l u c h a  c o n t r a  e l  n a r c o t r á f i c o  e n  
M é x i c o  e s  u n  p r o b l e m a  d e  s e g u r i d a d  
nacional y uno de los flagelos sociales más preocu-

pantes. Para algunos países, como el de Estados Unidos de 
Norteamérica, México es un “Estado-narco”; es decir, que 
“un sector del aparato de Estado está implicado en el tráfico 
o utiliza los beneficios del tráfico de drogas”.

En este caso, para nadie es un secreto que el gobierno 
federal, el Poder Judicial -jueces y policías-, así como estruc-
turas o mandos jerárquicos del Ejército Mexicano, han sido 
infiltrados por las mafias y los cárteles del narcotráfico, sobre 
todo por el gran poder económico que tienen esos grupos y 
la histórica corrupción que se da entre las autoridades por 
la ambición al dinero fácil.

Los hechos pasados en el penal de máxima seguridad de 
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Sinaloa: vivir en el narco

Luis Fernando Soto

Don Lauro conoce bien la sierra. Sus pies curtidos revelan  
vereda recorrida. Sabe bien en donde está el tubo  
enterrado en el cerro que marca la imaginaria línea entre 

Sinaloa y Durango. No hay mucha distancia entre la soledad del 
cerro y la de Guadalupe de los Reyes, el pueblo minero que en la 
década de los 40’s se vació cuando la plata se acabó. Su familia 
de ojos güeros prefirió quedarse a emigrar hacia los nuevos dis-
tritos de riego ubicados en el norte; mantuvieron sus tierras y la 
vieja casona, al lado del arroyo, que ahora funciona de tienda de 
abarrotes, la única en el lugar.

Allá, en la Baja Sierra sinaloense,  a tres horas por camino de 
terracería de la cabecera municipal de Cosalá, donde nadie se mete, 
“¿Pa’ qué?”  -piensan los del lugar-,  la vida no la dictan el maíz 
y el frijol, la producción es de auto-
consumo y no compite con los valles 
pegados a la costa, simplemente no se 
vende. Esas tierras tomaron otro uso 
hace muchos años, cuando el ánimo 
sinaloense -entrón y valemadres-, se 
aventuró en el comercio gringo de la 
goma de opio. 

Cuentan las abuelas que los jar-
dines de la plazuela Rosales, a un 
costado de la catedral de Culiacán, 
estaban adornados de amapolas; 
incluso, se las colgaban en el cabe-
llo los domingos mientras buscaban 
novio. Alguien le dio otro uso a la 
bella flor y encontró en ello grandes ganancias. Fue entonces 
cuando aparecieron los gomeros, predecesores de varios capos 
que surgieron de esas mismas tierras calientes, agrestes, rodeadas 
de matorral espinoso.

Don Lauro conoció a uno de ellos y decidió sacar provecho de 
su nueva relación. Rentó sus tierras, le dieron una  fusca y aventó 
semillas de marihuana en sus parcelas, sin más, para que crecie-
ran solitas al abrigo del clima, la humedad y la altura necesaria 
para cosechar buena mata. Con la ganancia compró una planta de 
energía eléctrica, por eso es que en su tienda se puede ver la tele 
y comprar comida. 

Un buen día dejó el negocio; el gomero cambió de lugar los 
sembradíos y no realizó una nueva oferta. Los hijos de Lauro se 
fueron a Culiacán, otros a Obregón y Tijuana. Los contactos del 
padre sirvieron de vínculo para trabajar con los grandes: los Caro 
Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo, El “Mayo” Zambada, El 
“Chapo” Guzmán o con los Carrillo Fuentes de Navolato. Apren-
dieron a usar las cuernos de chivo,  las AK-47 que retumbaban 
bien bonito cuando, ya borrachos, mandaban por la tambora a que 
amenizara la fiesta en el rancho del patrón, pegado al cerro de 
Badiraguato. Se hicieron de muchos compas y buenas viejas, de 

la mejor troka y cinturones piteados, compraron casas, pusieron 
negocios, invirtieron en campos agrícolas, forjaron nombre y fama, 
tuvieron un lugar y respeto. 

Tras los años, Don Lauro sobrevivió a sus hijos. Todos murieron 
a pesar de las súplicas a Jesús Malverde y los billetes que donaron 
a la construcción de su incipiente capillita. Sus nietos siguieron 
la tradición. Se unieron a la chiquimafia culichi: los narcojuniors. 
Comenzaron por manejar los BMW amarillo huevo de su tío y 
jugaban carreritas en el malecón de Culiacán, ese puerto de río. Se 
sintieron fuertes, pues los tíos eran bien camaradas y los protegían, 
ni los policías se metían con ellos. Eran amigables, broncudos y 
bien pisteadores. 

Un día los mandaron a Tijuana; tenían que pasar unos paquetes. 
Tuvieron suerte y se quedaron por 
allá. Otros partieron a Ciudad Juárez 
y a Guadalajara. Más tarde, a Laredo, 
Piedras Negras y hasta Cancún fueron 
a dar. Crecieron las relaciones y los 
contactos de acuerdo a la enseñanza 
de sus mayores: apadrinaban a los 
hijos de judiciales, regalaban grandes 
sumas a los generales del Ejército. Sin 
embargo, se convirtieron en los patro-
nes de una nueva estirpe de matones 
que menospreciaba el exceso bucólico 
de sus padres. Evitaron las grandes 
trokas, ahora conducen carros de rico 
para la ciudad, se visten con camisas 

de Armani, evitan las hebillas doradas, las gruesas cadenas de oro 
con la hoja de marihuana colgando, visitan los centros comerciales 
más exclusivos y viajan a Europa por el placer de conocer. Algunos 
hasta licenciados son.  

Todos ellos seguramente morirán, es el destino varias veces 
previsto por quienes los rodean, aquellos que se han beneficiado,  
cuya riqueza es producto de la producción y distribución de drogas. 
La familia de los narcos, la que se quedó en los ranchos, dejó de 
trabajar las tierras de otros para convertirse en los propietarios. 
Sus parcelas producen bien y supieron aprovechar el dinero lavado 
con sangre y sazonado con pólvora.

Los sinaloenses alaban a estos hijos, sus valientes mártires, 
gatilleros despiadados que en la intimidad familiar son amo-
rosos y consentidores. Prepararán para ellos sendos funerales 
de días, tambora y alcohol. Pasearán su ataúd por el rancho 
en franca exhibición de orgullo. Repetirán sin empacho dónde 
ocurrió la emboscada y la manera en la que fueron ultimados. 
Contratarán a un conjunto norteño para cantar el corrido que 
les mandaron hacer antes de que murieran, con lo que perpe-
tuarán en la memoria sus osadas hazañas, mismas que ahora 
les permiten vivir. 

En el rezago, la infraestructura 
educativa en Edomex

Miguel A. González Villarreal

En un predio rentado, dentro de un aula provisional  
construida con tabiques y láminas de cartón, José  
intenta aprender a multiplicar, pero ni los regaños 

de sus padres ni la insistencia de su profesora han logrado 
que se concentre. 

Las distracciones son muchas. Es frecuente que en clase 
sienta hambre, frío o calor, dependiendo del clima y, algu-
nas veces, se aguanta las ganas de ir al baño porque no hay  
drenaje y el hedor de la letrina le provoca náuseas.

Como el pequeño José, miles de niños en el Estado de 
México de zonas rurales y urbanas tienen graves proble-
mas de aprendizaje, en gran parte, debido a la carencia de 
infraestructura educativa.

Un ejemplo es el de la comunidad de Santa María Chi-
malhuacán, la cual se encuentra en conflicto de límites 

territoriales entre los municipios de 
Chimalhucán y Chicoloapan, ahí 
funcionan ocho escuelas en terrenos 
prestados o rentados.

En este lugar, la primaria y preescolar 
“Libertad” comenzó a operar, en 1991, 
en unos cuartos prestados. Sin embar-
go, la directora, Reyna Rojas Martínez, 
lamenta que  “antes nos dejaban estar 
con la condición de que si construíamos 
alguna estructura, ésta se le quedaría 
al dueño, pero a partir de este ciclo 
escolar tenemos que pagar una renta 
de 5 mil pesos”.

Verónica Hernández, madre de fa-
milia, señaló que, además de pagar 
esta cuota, los cerca de 250 niños que 
acuden a este plantel corren riesgos de 
adquirir alguna enfermedad o infección 

debido a las condiciones antihigiénicas del inmueble. 
“Los baños están muy feos y tenemos miedo de que nues-

tros hijos se enfermen porque no hay drenaje y el agua que 
traen en pipas a veces no alcanza para mantenerlos limpios”.

En Los Reyes La Paz se encuentra la escuela primaria 
Rosario Castellanos, en la comunidad Techalchaltitla. Hace 
siete años los propios padres de familia improvisaron la 
institución y hoy cuenta con reconocimiento oficial, pero 
las aulas provisionales siguen igual.

La misma situación se presenta en el poblado de San Mar-
cos Huixtoco, en Chalco, donde la secundaria oficial “Héctor 
Ximénez González” cuenta con aulas de láminas de cartón.  

Pero en Chimalhuacán, según el gobierno local, el pro-
blema también es grave pues existe un déficit de casi 500 
salones de clases, ya que, actualmente, al menos 15 mil niños 
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de escasos recursos acuden a los 300 planteles de preescolar, 
primaria y secundaria y estudian en condiciones precarias.

Con estos referentes, Martha Téllez Carvajal, dirigente 
de la Coordinadora de Escuelas Democráticas en el Estado 
de México, afirma que en las primarias y secundarias de la 
zona oriente de la entidad existe un rezago de más del 50 
por ciento en cuanto a infraestructura y equipamiento de los 
centros educativos.

Y aunque la mayoría de los planteles 
tiene el reconocimiento oficial, en este sec-
tor es más visible la presencia de escuelas 
cuyas aulas están improvisadas con láminas 
de cartón y materiales endebles.

“Todas las carencias, dice, afectan a 
escuelas representadas por organizaciones 
sociales, sean del PRI o PRD así como a 
los propios colegios oficiales en todo el 
estado”.

El grave rezago en materia de infraestruc-
tura educativa en la entidad mexiquense 
también se refleja en municipios urbanos 
como Nezahualcóyotl, cuyo Ayuntamiento 
ha denunciado que el gobierno estatal y fe-
deral se olvidaron de darle mantenimiento 
a las escuelas y le han dejado esa respon-
sabilidad, pero “con más de 600 escuelas 
es imposible cubrir la demanda”, señala 
el director de educación municipal, Juan 
Manuel Mendoza Hernández. 

 
En cuanto al nivel medio superior, la situación 
en el Edomex no es más alentadora 

 
Según Óscar Hernández Neri, dirigente magisterial de 

las escuelas preparatorias de la zona oriente del Estado 
de México,  en la zona conurbada cada ciclo escolar más 
de 20 mil jóvenes buscan colocarse en alguna  escuela de 
nivel bachillerato del Distrito Federal, pues en su estado la 
educación media superior dejó de ser pública. 

Asegura que los padres de familia absorben más del 35 
por ciento del costo en la preparación de sus hijos en el 
nivel bachillerato. 

Esta crisis, afirma, alcanza niveles de hasta el 50 por ciento, 
el déficit va desde la falta de plazas magisteriales, cupo limi-
tado de la matrícula y poca infraestructura y equipamiento 
de los centros escolares.

“La Secretaría de Educación Cultura y Bienestar So-
cial sólo cubre el salario de los mentores, mientras que 
los padres de familia, al pagar la cuota semestral termi-

nan pagando el mantenimiento de escuelas, salario de 
conserjes, bibliotecarios, secretarias y demás personal 
administrativo, aspecto del cual se ha desatendido la 
autoridad educativa”.

Estimó que en las más de 150 escuelas, entre preparatorias 
y Centros de Bachillerato Tecnológico -que comparten el 
mismo plan de estudios-, existe un déficit de al menos el 50 
por ciento en cuanto a la falta de predios, la construcción 

de aulas definitivas, equipo y mobiliarios.
En contraparte, el gobernador del Estado de México, Artu-

ro Montiel Rojas, asegura que  su administración ha pedido 
mayor equidad al Gobierno de la República en cuanto al 
presupuesto que se asigna a esta entidad que mensualmente 
recibe a 350 mil nuevos habitantes y, sin embargo, no ha te-
nido ningún incremento en recursos federales para las áreas 
de salud, educación y desarrollo social.

Según el titular del gobierno mexiquense, al contar con 
una matrícula de 4.4 millones de alumnos, “a diario se lucha 
por tener más inversión para este rubro” y, con ello, dotar 
de infraestructura a las instituciones

Y mientras Montiel Rojas alega que desde el inicio de su 
gestión lo más importante ha sido la educación y que este 
año se invertirán más de 30 mil millones de pesos para este 
rubro en acciones como mejorar y equipar los espacios de 
los diferentes planteles de la geografía estatal, el pequeño 
José todavía no se puede concentrar para aprender cómo 
multiplicar.

Puebla: estabilidad sin 
desarrollo económico

Hipólito Contreras

La mejor evaluación de un gobierno  la hace el pueblo:  
los ciudadanos que lo eligieron, los que votaron por  
otros partidos  y los que se abstuvieron. En  Puebla, el 

pasado  14 de noviembre, los poblanos  evaluaron al gobierno 
de Melquiades Morales  Flores y decidieron seguir siendo 
gobernados por el Partido Revolucionario Institucional.

En su sexto  y  último informe, el pasado sábado 15 de 
enero, en el  Complejo Cultural Siglo XXI, Morales  Flores 
afirmó que desde que salió, siendo muy joven, de Santa Ca-
tarina,  en el  municipio de Serdán, se propuso dos objetivos: 
ser  abogado  y gobernador del estado. “Hoy, dijo, gracias  al 
trabajo y persistencia, los he cumplido; regreso a mi tierra, 
a mi pueblo, con mi gente, como  un ciudadano  más, pues 
como gobernador siempre estuve al lado de ellos, hoy  me 
reintegro a la vida diaria como uno  más de los ciudadanos”.

El mandatario poblano aseguró que deja una Puebla con 
“sólida gobernabilidad democrática y en condiciones  de 
seguridad favorable para la convivencia  y  la inversión, 

con una amplia  infraestructura carretera, mejor  
comunicada e integrada y con fuerte  presencia  
en el ámbito nacional e  internacional”, estoy se-
guro, dijo, “que con lo alcanzado, Puebla seguirá 
avanzando con certeza y podrá encarar  los retos 
de este mundo globalizado”.

Perdón  a los pobres

Este desarrollo y estabilidad a  la que refiere  el 
mandatario  poblano  no es compartido por  todos, 
hay muchos, incluso priístas, que aseguran que 
en seis años Puebla  no creció, no se crearon  más 
empleos  y la pobreza siguió más  o menos  igual 
como  al final de   la anterior administración.

Hace unos  días,  fue el mismo gobernador quien, 
al  aceptar que las acciones  realizadas  en seis 

años  no fueron suficientes, pidió perdón a los pobres  del 
estado  por  no  haber mejorado sus condiciones de vida. 
Las palabras de Morales  Flores recordaron a las de José 
López Portillo en 1982, quien con lágrimas  pidió perdón a  
los pobres del país...

De  los 217  municipios del estado, unos 116, más del 
50%, están catalogados  como marginados. De éstos, más 
de 50 están considerados de alta y muy alta marginación, 
sobre todo los  municipios  indígenas de la  Sierra  Norte  y 
la Sierra Negra.

Hace seis años, Puebla ocupaba el primer  lugar nacional en 
desnutrición infantil; hoy, el estado  ha escalado posiciones  
luego de  acciones federales  y estatales  para atender a la 
población infantil.

Sin duda, el  campo es el sector que menos  beneficio ha 
recibido en ésta y en  las demás administraciones estatales; 
por ello, la pobreza  mayor se ubica en ese sector. La inver-
sión federal en el sector es de más de  mil  millones de pesos, 
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mientras que para el estatal, menos de setenta  millones de 
pesos. El resultado, ahí está; dentro de  la actividad agrí-
cola, el subsector  que está tecnificado y que  tiene  acceso 
a créditos bancarios es la agricultura de riego, productora 
principalmente de hortalizas, que incluso  se exportan, todo  
lo demás es  una agricultura  de subsistencia y temporalera.

Muchos asuntos pendientes: Popócatl

La  ex diputada  local por el  Partido Acción  Nacional, 
Leonor Popócatl, afirmó  que aun cuando se reconoce  en 
Melquiades Morales Flores a un político que se caracterizó 
por el diálogo con todos los grupos  políticos y sectores, la 
política aplicada  no generó beneficios para  todos; “pode-
mos asegurar, dijo, que  esta administración  deja muchos 
asuntos pendientes, buscamos que, dentro de la aprobación 
de la Ley de Transparencia  de Acceso a  la Información, 
los ciudadanos pudieran  acceder, con toda la libertad  y la 
facilidad, al desempeño de los  funcionarios, sin embargo, 
tuvimos  un acotamiento en el sentido de que esta ley entre 
en vigor, pero hasta  el próximo año; esto  va a implicar que 
se pongan en orden  las cosas que no estén”.

Reconoció que, no  obstante el acotamiento, esta  ley 
representa un avance,  independientemente de que entre en 
vigor  hasta   el próximo año.

Leonor Popócatl  dejó en claro que  no puede calificar el 
desempeño de  Morales  Flores  como  una administración 
buena,  “hay muchas manchas en ella, sin embargo,  siempre 
tuvimos quién nos escuchara, esto no podría negarlo porque 
siempre estuvo abierto a escuchar a los legisladores,  no sé 
en qué  medida a los ciudadanos porque  no estuve cerca de 
él para dar  una opinión”.

En el combate a la pobreza, el gobierno de Puebla, 
de acuerdo a Leonor Popócatl,   no logró  avances, los 
programas  asistenciales  como regalar útiles escolares, 
pollitos o borregos, se aplicaron con tintes electorales  y  
políticos. “Si pretendemos abatir  la pobreza de un grupo 
político, afirmó, se trabajó en ello, pero si la intención era 
abatir  la pobreza de toda  la población, no se trabajó en 
ello, los programas estatales con este fin estaban a favor 
del partido político del gobernador y de funcionarios 
públicos”.

Gobierno de progreso: Giorgana

En la óptica de Víctor Manuel Giorgana, ex presidente de 
la  Gran  Comisión del  Congresos del Estado, el gobierno 
de Melquiades  Morales  Flores  fue positivo, “un gobierno 
de progreso, afirmó, visionario y que asegura un desarrollo 

para Puebla en los  próximos años, la obra ahí está en mate-
ria  de salud con varios hospitales construidos, en  materia 
carretera,  más de  mil cien  kilómetros  construidos, esto  
fue detonante del progreso del estado; en  política social, se 
abatieron rezagos de  agua  potable, electricidad, drenaje; 
hoy, Puebla  está en  la media nacional”.

Comentó que, en materia cultural, el  Complejo Siglo 
XXI es  un parteaguas dentro de las actividades  culturales 
del estado; Melquiades  Morales, afirmó, deja una obra que 
“contribuye  a generar  mejores condiciones, progreso para  
la entidad”.

Opinó que éste ha sido  un gobierno exitoso dentro de los  
márgenes  económicos  que le  ha tocado trabajar; en materia 
económica, aseguró el ex legislador,  ha hecho   lo suyo, ha 
establecido  parques industriales, se han dado  facilidades 
para  la instalación de empresas, hay que entender que el 
factor empleo no es exclusivo de  la política económica que 
pueda emprender el gobierno del estado, esto es resultado 
de  una serie de  factores nacionales a internacionales, de  
competitividad nacional  y estatal que el gobernador ha ido 
atendiendo, pero, por  supuesto, falta algo por  hacer.

Entre  los pendientes que deja el gobierno estatal, Giorgana 
Jiménez  señala, por ejemplo,  una reforma penal a fondo, 
en general, precisó que Melquiades Morales ha hecho  un 
gran  trabajo.

Para  Giorgana  Jiménez,  la corrupción  no es implícita 
a una administración, a un gobierno en forma  exclusiva; 
desafortunadamente,  comentó, “es un mal que corrompe 
a la sociedad  e  involucra a más  de uno, la sociedad en 
su conjunto tiene que tomar  las acciones  necesarias para 
erradicarla, aunque algunos indicadores colocan a Puebla  
no en  un buen  lugar, el gobierno de Melquiades ha hecho 
lo propio con la Ley de Transparencia, instituyó un comité 
de transparencia para agilizar  la prestación de los servicios 
públicos, mejoró la ley  de obra pública, estableciendo ma-
yores sanciones para los que   incumplan  y los  que  lucren 
con la obra pública  y los contratos, creo que ha hecho sus 
trabajo en esa materia”.

De los que  critican a Melquiades Morales y  lo conside-
ran el peor gobernador, Giorgana  Jiménez comentó que se 
equivocan, seguramente, señaló,  no tienen información del  
gobierno, “críticos siempre hay, hasta  en  la propia  familia;  
de modo que hay que acotar las críticas a  su justa dimensión 
y darles ese valor”.

Justicia, sólo para los poderosos

En materia de justicia, durante el sexenio de Melquiades 
Morales Flores  hubo claroscuros, pero más bien oscuros, 

la Procuraduría de Justicia del 
Estado mantuvo  los mismos pro-
blemas que en la administración 
anterior,  la justicia  no precisa-
mente llegó a los que  la  pidieron,  
de acuerdo a la ley.

Horacio Gaspar  Lima, inte-
grante del  Comité Estatal Pro-
visional  del PRD, afirmó que la 
justicia en el estado siempre  ha 
estado cuestionada; sin embargo, 
reconoce, se hicieron algunos in-
tentos  por avanzar, por ejemplo, 
“nos pareció  bien, en el aspecto 
indígena, que se hayan creado los  
juzgados de indígenas, pero en 
general el problema de  justicia  
sigue teniendo  un matiz de fondo 
económico, si hay materia  econó-
mica, adelante, si  no hay,  parece 
que  no llega  la justicia, tienen 
la razón los que tienen el poderío 
económico, esto  no es principio, 
pero  es una parte de las reglas del 
marco  de justicia”.

Reconoció  avances en materia 
de justicia;  se están haciendo  
esfuerzos, dijo, “me parece  que  hay iniciativas de crear el  
proceso  judicial oral y algunas otras  cuestiones que son de  
carácter  nuevo para el estado, sin embargo, hay necesidad 
de que  la   justicia no sólo le corresponda a los peritos o a 
los conocedores del derecho, también se deben  tomar las 
recomendaciones de los ciudadanos, se deben  tomar otros 
parámetros para ir perfeccionando este marco de justicia”.

Baja, la autogeneración de recursos en Puebla

La dependencia  económica de Puebla  respecto a la fe-
deración es muy alta, el estado recibe de los presupuestos 
federales casi el  91% del presupuesto total,  la entidad se 
autogenera vía  impuestos, apenas  el 9%, esto es vergonzoso 
para los poblanos  y los gobernantes,  porque  no han tenido  
por  impuestos, derechos  y participaciones,  la cantidad  su-
ficiente  para  generar  infraestructura  y, consecuentemente, 
mayores  fuentes de trabajo y evitar la pobreza ancestral en 
el estado, la migración, afirmó el  diputado federal René 
Meza Cabrera.

Comentó el legislador priísta que el Plan Estatal de De-
sarrollo  presentado por MMF contempla cinco  regiones, 

cinco  corredores  industriales 
que se debieron crear y sólo 
se quedaron  en la teoría, si la 
teoría  hubiera empatado con 
la realidad,  señaló,  se hubie-
ran  generado más recursos, se 
habría cumplido con esta meta, 
consecuentemente Puebla  ten-
dría menos desempleo y mayor  
trabajo.

Concretando, afirmó el dipu-
tado federal, que Melquiades 
cumplió, “pero no  como debió 
ser, las expectativas quedaron 
muy a la deriva  en el ámbito 
económico  y financiero, Puebla 
debió  haber crecido más,  el 
estado tiene  muchos beneficios 
geográficos, su cercanía con 
el  Distrito  Fe-deral  y es paso  
obligado al sureste. Se debió 
generar más empleos”.

El legislador federal  comentó 
que en Puebla  no se  estimuló 
la inversión, ni se les dieron las 
condiciones  para que  los inver-
sionistas invirtieran en Puebla,  

esta es la causa de que prefieran otras entidades. 
Comentó que  el gobierno de Puebla sólo administró las 

participaciones  federales, hizo alguna obra con la partici-
pación federal, sin embargo, dijo,  no se vio la motivación 
de  un gobernante que provocara  una inversión propia y 
una infraestructura  suficiente para atraer  las empresas  de 
otros estados  y países.

El legislador priísta critica  que en Puebla  no se  dé  una 
real división de poderes, “en el estado  ya es la  hora, afirmó, 
de que su Congreso  ya  no sea un pelele del Ejecutivo y 
exista  una verdadera separación de poderes, con un diálogo 
adulto en beneficio de los  poblanos”.

Melquiades Morales, observó el legislador, es un  político 
de cuño largo, conoce la política ortodoxa del PRI, supo 
conciliar con la mayoría de las partes, pudo negociar con los 
otros partidos, sacó una buena elección, esto le da un cuño 
de un político reconocido.

Meza  Cabrera  reconoce en Melquiades  un gran  político, 
sin embargo, señala, en Puebla  ya se necesita  un político 
que sepa más que la  política, “sepa cómo desarrollar este 
estado, sepa cómo  generar  mayor ingreso, cómo  revertir  
la ancestral dependencia del presupuesto federal”.
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En San Luis Potosí, el 93 por ciento de la industria  
requiere en mayor o menor medida los servicios de  
un Recinto Fiscalizado porque, o bien importan mate-

ria prima o exportan sus productos, por lo que el proyecto de 
los Recintos Fiscalizados es bien visto aunque... ya puestos 
en operación, tienen sus asegunes. 

El caso es que aun cuando en la región Bajío hay por lo 
menos cuatro recintos más - los de Zacatecas, León, Silao 
y Aguascalientes-, si los dos que está por inaugurar aquí el 
presidente Vicente Fox ofrecieran los servicios que realmen-
te deben dar, el beneficio sería mayor.

Por lo pronto, se puede concluir que para el gobierno del 
estado, los Recintos Fiscalizados, son una panacea para in-
centivar la producción y el empleo del estado, mientras que 
para los empresarios las empresas concesionarias no dejan 

de causarles suspicacias por ciertas 
irregularidades suscitadas en las 
pocas semanas que llevan operando 
y nadie duda que constituyan un 
gran negocio.

Falta experiencia 
o hay trampa

Fernando López Palau, Secreta-
rio de Desarrollo Económico del 
Gobierno del Estado, defiende el 
proyecto hasta en sus más íntimas 
facetas pues sostiene que el recinto 
fiscalizado estratégico “es supervisa-
do directamente por la Secretaría de 
Hacienda, además de que las empre-
sas dueñas de la concesión no tienen 
problemas de honorabilidad alguna”.

Esto porque, a unos días de comenzar operaciones, se 
registraron incidentes imperdonables, cuando de un gobier-
no proempresarial se trata: la evidencia de que se realizan 
aquí “pedimentos cuates” o maniobras que entrañan más 
que inexperiencias, actividades de contrabando, como por 
ejemplo, que una manufacturera automotriz recibiera ropa 
y electrodomésticos en vez de fazias para carros.

Personal con “malos antecedentes”

Al referirse la posibilidad de que mafias se involucren en 
esta nueva figura aduanal, principalmente en nuestro estado, 
López Palau recalcó que este recinto es “más que seguro y 
controlado ya que se trata de un área determinada, con una 
aduana en la cual entra y sale mercancía de forma contro-

lada, incluso más que algunos programas de la Secretaría 
de Economía, como el Pitex o el de Maquila, en los cuales 
se han presentado problemas con las empresas que no han 
actuado de la mejor manera”.

Insistente, el funcionario agregó que “la garantía es la 
supervisión de la propia Secretaría de Hacienda, quien es la 
responsable de que esto opere como debe de ser, a través de 
la división de aduanas. Lo que se ha dicho son datos sobre 
una persona que trabaja para la empresa Logistic, quien 
durante la administración sexenal anterior,  ocupó un cargo 
en la Secretaría de Hacienda, y que parece ser  que no tiene 
un buen historial, pero eso es punto y aparte”.

Logistic y el Interpuerto 
ya operan

“Hay una gran diferencia entre 
que esta persona trabaje para una 
empresa determinada y que la 
empresa dueña de la concesión 
del recinto estratégico fiscalizado 
esté involucrada con las mafias”, 
recalcó.

El Recinto Fiscalizado Logistic, 
ubicado en el municipio de Villa 
de Reyes,  ya está operando con 
maniobras aduaneras de la empresa 
International Grain y la prueba de 
que ha resultado un gran negocio 
es que ya está llevando a cabo la 
construcción de la segunda empre-
sa: Draeixelmaier, que generará una 
importante cantidad de empleos 
durante el próximo año.

En los números, esta nueva figura 
aduanal es una ventaja que San Luis 
Potosí debe aprovechar, ya que, hasta el momento, existen 
por lo menos treinta empresas más, con interés por insta-
larse aquí, lo que representaría una importante inversión 
productiva, así como una importante generación de empleos.

En octubre pasado, otra revista de circulación nacional 
publicó un articulo con los antecedentes del ex funcionario 
de Hacienda que ahora trabaja para el Logistic Park y a ello 
se adjudicó que el presidente Vicente Fox cancelara su gira 
para inaugurarlos.

Los plantones de Fox

Versión que tanto la empresa como el gobierno del estado 

Aduana potosina. 
Puntos negros

Margarita Basáñez Jiménez

rechazan de manera tajante, aduciendo que no sólo dejó 
plantados a los empresarios del Logistic Park, pues también 
inauguraría el libramiento de Matehuala y la empresa Delco 
Remy.

Sin embargo, el primero de diciembre pasado, nuevamente 
fueron plantados por el presidente Fox, a quien la Presiden-
cia justificó aduciendo que se les había pasado por alto que 
le tenían programada una fiestecita para recordar el cuarto 
aniversario de su toma de posesión.

El caso es que esta semana corrió el rumor de que en 
la presente, por fin Fox vendrá a inaugurar ya no el 
primero sino los dos que ya operan aquí: el Logistic 
Park y el Interpuerto, ambos en el vecino municipio 

de Villa de Reyes, donde también se han dado muchas 
irregularidades. 

Empresarios piden que trabajen bien

Clásicamente conservadores, los empresarios abordados 
por buzos, sacan de su ronco pecho pero siempre a condición 
del anonimato.

De hecho, su clamor generalizado es que superen sus defi-
ciencias y que observen las normas establecidas dentro de la 
Ley Aduanera para este tipo de Recintos Fiscalizados en el 
interior del país en cuanto a espacios, mayor profesionalismo 
y desenvolvimiento de ambos recintos. 
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Aquiles Córdova Morán

Se prolonga la injusticia 
en Querétaro

T res meses y 24 días de cautiverio cumplen ya, en  
una prisión de la ciudad de Querétaro, los jóvenes  
estudiantes Rigoberto García Arteaga y Julio César 

Medina Baltasar. Como lo informamos aquí mismo en su 
momento, su detención fue una total y absoluta arbitrarie-
dad: ellos se encontraban dirigiendo el mitin que, de modo 
ordinario y varias veces en el día, realizan lo humildes que-
retanos que, hace ya casi un año, mantienen un pacífico y 
respetuoso plantón frente al palacio de gobierno en demanda 

de solución a problemas tan elementales e inobjetables como 
la regularización de sus colonias y la introducción de servi-
cios básicos a las mismas. Hasta ahí, y sin mediar ninguna 
razón aparente ni ninguna orden de aprehensión dictada por 
autoridad competente, llegó un piquete de policías estatales 
que, sin explicación alguna, procedió a golpear a los jóvenes 
mencionados de manera brutal, para luego, ante decenas de 
testigos, subirlos a empellones a un carro de la propia policía 
y llevárselos con rumbo desconocido.

Pero si arbitraria e ilegal fue su 
detención, más lo son los cargos 
que se les imputan y que sirven 
de pretexto para mantenerlos 
privados de su libertad. Resulta 
que los señores policías que los 
detuvieron, seguramente obe-
deciendo “órdenes superiores” 
y sin sentir el mínimo sonrojo 
por el ridículo papel que se les 
obliga a desempeñar, se quejan 
de que los jóvenes estudiantes 
“los golpearon y los injuriaron”, 
y que, en la trifulca y con toda in-
tención, “le rompieron los lentes 
a uno de ellos”. Por tanto, para 
escarnio del estado de derecho 
en que, se supone, vivimos todos 
los mexicanos, los jóvenes están 
siendo procesados por los delitos 
de “golpes e injurias, daño doloso 
y resistencia de particulares”. 
Parece cosa de locos pero, des-
graciadamente, no es sino una 
amarga realidad.

Pero las irregularidades y las 
violaciones a la ley no terminan 
en eso. Resulta que el señor juez 
que conoce del caso, lejos de ordenar la inmediata libertad 
de los detenidos ante la endeblez y la obvia fabricación de 
los delitos, ha optado por una actitud francamente parcial 
en favor de los acusadores, lo que hace temer, con todo 
fundamento, que su decisión condenatoria está tomada 
de antemano y que poco pueden esperar de su actuación 
los prisioneros. Esta actitud prejuiciada ha quedado bien 
de manifiesto en los careos que los jóvenes estudiantes 
han sostenido con los policías: en tales ocasiones, ha 
sido más que evidente cómo se presiona y acorrala a los 
primeros, mientras casi se ponen las respuestas conve-
nientes en boca de los segundos, es decir, de los policías 
denunciantes. Todo ello arroja una sombra de duda sobre 
la autonomía e independencia del encargado de impartir 
justicia, frente a los designios e intereses del titular del 
Poder Ejecutivo.

Al caso se le podrán dar muchas vueltas y se podrán traer 
de los cabellos mil y un argumentos y chicanas legaloides 
para tratar de dar visos de legalidad al flagrante atropello. 
Pero la verdad queda en pie: nadie se traga el cuento de 
que la injusta prisión de los estudiantes es un asunto es-

trictamente jurídico; hasta 
para el más ingenuo, resulta 
evidente, fuera de duda, que 
estamos ante un típico acto de 
represión política, ante un caso 
más en que la ley se retuerce y 
se prostituye para usarla como 
garrote, como instrumento de 
castigo y de venganza en contra 
de los inconformes, en contra 
de quienes se niegan a doblar 
sumisamente la cerviz ante 
los abusos del poder público. 
Los jóvenes Rigoberto García 
Arteaga y Julio César Medina 
Baltasar son presos políticos, 
presos de conciencia, que es-
tán en la cárcel por defender, 
de modo firme y consecuente, 
los derechos no respetados de 
los que menos tienen. Son, por 
eso, verdaderos prospectos a 
convertirse en héroes civiles, 
cuando menos para aquellos 
por cuya causa se encuentran 
en prisión.

Sus compañeros, los mora-
dores del albergue estudiantil 

“José María Arriaga” y todos los miembros de la Federación 
Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez 
(FNERRR), así como el antorchismo queretano y nacional, 
han hecho, y seguirán haciendo, todo lo que esté a su al-
cance para lograr la libertad incondicional de las victimas. 
El siguiente paso será una magna concentración estudiantil-
popular de más de 20 mil personas, que se verificará en la 
ciudad de Querétaro el Próximo día 27 del mes en curso. A 
ella invitamos y convocamos a todos los estudiantes consci-
entes y generosos del país, así como a todos los ciudadanos 
libres, hombres y mujeres, que deseen hacer patente, con 
su presencia, su repudio a los abusos de autoridad, contra 
quienquiera que se cometan.

En esta lucha desigual, se ha recurrido, en busca de ayuda y 
de justicia, ante la Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos, la cual, en primera instancia, dio entrada al caso y ofreció 
intervenir. Sin embargo, en virtud de que no se ha dejado sentir 
ningún efecto tangible de tal intervención, por este medio, y con 
el debido respeto, volvemos a pedir a esa benemérita institución 
su diligente concurso para poner remedio a tan flagrante abuso 
de poder. Confiamos en que así será. 

En primer plano, el gobernador Patricio Garrido
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Crisis azucarera y 
productividad

Abel Pérez Zamorano

E l 14 de enero fue abrogado el Decreto Cañero de  
1991, que normaba la producción, financiamiento y  
comercialización del azúcar. El hecho reviste una 

gran importancia, pues está de por medio el ingreso de 160 
mil cañeros que, sumados a los trabajadores industriales, 
hacen un total de más de 400 mil empleos directos en 15 

estados de la república. Alrededor de 2.5 millones de per-
sonas dependen de esta actividad.  

Desde finales de los años treinta, esta agroindustria se ha 
regido por decretos, siendo quizá la más intervenida por 
el gobierno y la menos sujeta a las leyes del mercado; en 
1943 se llegó incluso a prohibir otros cultivos a determinada 
distancia de los ingenios. Los decretos fijaban un precio de 
garantía por anticipado para la caña, sujeto al del azúcar, 
esquema que propiciaba un aumento artificial del precio del 
dulce: se dice que en los últimos años triplicaba el promedio 
internacional.  

La crisis del sector ha sido, sin embargo, permanente y 
algunos analistas la han atribuido, no sin cierta razón, a la 
corrupción de la administración gubernamental de los in-
genios y otros, a la voracidad y falta de espíritu realmente 
emprendedor de los propietarios privados. Consecuente-
mente, han visto la solución en el cambio de administración. 

Después de la Revolución, varios ingenios operaron en 
régimen de cooperativa, sobre todo en tiempos del carde-
nismo, para finalmente terminar todos en manos privadas, 
pero en 1975 quebraron y fueron expropiados. A partir de 
1988, pasaron de nuevo a propiedad privada y en septiem-
bre de 2001, una vez más, 27 de ellos serían expropiados 
por el actual gobierno, con la promesa de reprivatizarlos 
luego. Tantos cambios de administración no resolvieron el 
problema: la crisis sigue y los cañeros se empobrecen más. 

Otros ven la causa del problema en el esquema de comer-
cialización, pero eso sólo es cierto en parte, pues hemos 
tenido períodos de auge comercial y, en medio de ellos, la 
industria se ha colapsado. A inicios de los años sesenta, el 
sector se benefició de la cuota cubana de azúcar en el mer-
cado norteamericano, una verdadera ganga, con un mercado 
seguro y muy buenos precios; sin embargo, contra toda ex-
pectativa, a los pocos años los ingenios estaban quebrados. 
Ciertamente, el precio internacional del azúcar va a la baja y 
compite con el nuestro, por lo que algunos ven la solución en 
impedir la importación; sin embargo, la diferencia en precios 

sólo en parte es influida por el mercado: en lo fundamental, 
valor y precio son determinados en el proceso productivo.   

La falta de subsidios tampoco es la explicación, como 
otros pretenden, pues la industria quebró, precisamente, en 
la época de oro de los subsidios: el sexenio de Luis Echeve-
rría. Tampoco es la apertura comercial, pues la crisis grande 
ocurrió en 1975, en el auge del proteccionismo, once años 
antes de nuestro ingreso al GATT y treinta antes del Tratado 
de Libre Comercio. 

En mi opinión, el problema se origina en la improductivi-
dad del sector, precisamente lo que hasta hoy no se ha ata-
cado. Desarrollo tecnológico y aumento en la productividad 
permiten que en el mismo tiempo o con los mismos costos, se 
produzcan mayores volúmenes, lo que 
reduce el costo por unidad producida; 
de ahí que el azúcar extranjero sea más 
barato, aunque en algo influyan los 
subsidios otorgados por países ricos, 
pero es el caso que Brasil y Colombia 
producen a menores costos que noso-
tros. Nos hemos rezagado en materia 
de productividad y si no atacamos este 
problema, nunca saldremos de la crisis.

Más concretamente, nuestra incapa-
cidad parece derivarse de la excesiva 
fragmentación de la tierra: el llamado 
minifundismo. Producimos en unida-
des muy pequeñas (alrededor de tres 
hectáreas en promedio), compitiendo 
contra los brasileños o americanos, 
cuyas unidades son de varios cientos de 
hectáreas, lo que les permite alcanzar 
economías de escala, mientras la mayo-
ría de nuestros productores incurre en 
costos muy elevados. Los campos cañeros son un mosaico 
de pequeñas unidades donde resulta imposible toda planea-
ción en grande. Se pierde mucha agua por conducción y los 
insumos deben comprarse al menudeo, más caros.   

Los subsidios no tienen un verdadero impacto productivo 
y se canalizan al consumo. Los pequeños productores no 
pueden renovar oportunamente los cañaverales; las planta-
ciones envejecen y su rendimiento decae. La edad máxima 
rentable de la caña es de seis años, pero es muy frecuente 
encontrar plantaciones de quince años o más, debido a la falta 
de capital de los productores minifundistas, que les impide 
también esperar el año y medio necesario para la maduración 
y cosecha del nuevo cañaveral. Como puede verse, estamos 
ante un difícil reto productivo, de índole estructural y que 
no podrá resolverse con medidas comerciales. 

Mientras tanto, sólo pueden preverse algunos efectos 
inmediatos del decreto. Se afirma que al liberarse el 
mercado podría bajar el precio del azúcar, mejorando 
el nivel de vida de los consumidores. Veo difícil que 
esto último ocurra, pues ya los precios de otros pro-
ductos han bajado y la pobreza no se reduce; y es que 
el salario real pareciera estar calibrado de manera que 
los trabajadores apenas subsistan. Quienes sí se benefi-
ciarían son los industriales, al reducir costos y mejorar 
su competitividad.

También la rentabilidad de los ingenios podría mejorar al 
incentivarse la participación de inversionistas privados, que 
ya no estarían obligados a pagar toda la  cosecha de caña, sin 

reparar en su calidad. Y es que, hasta hoy, el pago se deter-
minaba principalmente por el peso y no por la concentración 
de sacarosa, de la que sólo se consideraba un promedio en 
toda la zafra, no la de cada productor, por lo cual no había 
estímulo para aumentarla, sino más bien para producir el 
mayor peso posible de fibra. 

Con el decreto se está impulsando el capitalismo en la 
agricultura, lo que podrá optimizar el uso de los recursos en 
actividades más rentables, pero el problema es que se deja 
sin opción a los cañeros. En medio de un desempleo récord 
en el país, se pone en riesgo las actuales fuentes de trabajo, 
pero sin ofrecer alternativas en otros sectores económicos, 
dejando así a los cañeros en la más completa indefensión, 
por lo que no debe extrañarnos que haya protestas ante la 
medida gubernamental.

Cañeros. Nuevo marco regulatorio
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Bush: nuevo período, 
nuevo peligro

Azucena del Campo

Todos ya lo sabemos. El pasado 20 de enero tomó  
posesión para un nuevo período de cuatro años en la  
presidencia de Estados Unidos, George W. Bush. Los 

festejos fueron apoteósicos, costaron una fortuna, reunieron 
a los integrantes de los tres poderes de la Unión, a lo más 
importante de la clase política, el empresariado y el clero 
protestante norteamericano, y fueron resguardados con una 
vigilancia policiaca y militar de tal magnitud que la ciudad 

peligro para la paz y para la libertad, 
son un grito de guerra en contra de 
los intentos humanos por construir 
un mundo más justo y más equitativo.

Dos días antes de la ceremonia 
de ascenso al nuevo período de go-
bierno por parte de Bush, la señora 
Condolezza Rice, quien fungirá como 
Secretaria de Estado, compareció ante 
los senadores e hizo declaraciones ate-
rradoras. Dijo que Estados Unidos va 
a combatir a los “tiranos” que existen 
en el mundo y dijo que catalogaba 
en esta categoría a los gobiernos de 
Cuba, Corea del Norte, Bielorrusia, 
Myanmar y Zimbabwe. Al Presidente 
de Venezuela, Hugo Chávez, lo llamó 
“fuerza negativa” en la región. Como 
no existe en ningún lado una instancia 
que juzgue qué gobierno es tirano y 
qué gobierno no lo es, estamos ante 
un delicado anuncio de que se va a 
embestir a quien Estados Unidos decida, por sí y ante sí. 
Una declaración de guerra. La subjetividad de la apreciación 
y, por tanto, su injusticia, quedan exhibidas, si recordamos 
que Estados Unidos mantiene excelentes relaciones con 
gobiernos que nadie en su sano juicio se atrevería a negar 
que son modelo de tiranía y antidemocracia tales como la 
casa real Saudí que controla, manu militari, a un país al que 
ya hasta le adosó su apellido: Arabia Saudita.

Cuando tocó el tema del Tsunami que hace poco devastó 
al sureste de Asia, Condolezza Rice afirmó que el suceso 
fue una “maravillosa oportunidad” para mostrar al mundo el 
compromiso humanitario de Washington. ¡Que qué! Cuan-
do leí esto no lo creía y lo tuve que leer nuevamente para 
asegurarme de que no me había equivocado. Pido disculpas 
por anticipado si yerro, pero quisiera ensayar una forma de 
hacer entender lo revelador de esa declaración: suponga 
usted que se encuentra en un café esperando a una persona 
con la que ha hablado por teléfono una o dos veces y con la 
cual se propone llevar a cabo un negocio; cuando llega esa 
persona, le dice a usted lo siguiente: “le pido mil disculpas 
por llegar tarde, pero aquí a tres cuadras, un camión atro-
pelló a dos niños de los que venden chicles, les pasó por 
encima y los hizo pedazos, la madre, como es de suponer, 
estaba enloquecida y, la verdad, me retardé un poco porque 
me acerqué a darle 200 pesos, 100 por cada niño, fue una 
“maravillosa oportunidad” de mostrar mi espíritu sensible 
y bondadoso ante una gran multitud estremecida por los he-

de Washington parecía estar en estado de sitio.
Lo que ya no todos sabemos, o no tenemos igualmente 

claro, es la grave, gravísima amenaza que se cierne sobre 
los pueblos de la tierra con la renovación del mandato de 
quienes se han mostrado como unos de los guerreristas más 
feroces de toda la historia de la humanidad. Los hechos y el 
discurso de George Bush y los gobernantes que junto con 
él fueron reelectos en Estados Unidos son, a no dudarlo, un 

chos”. ¿Hacía usted su negocio con esta 
persona? No, ¿verdad? ¿No se despedía 
muy diplomática y cuidadosamente y se 
alejaba de inmediato lo más posible? Sí, 
¿verdad?  Pues en manos como ésas está 
ahora el mundo.

El caso de Condolezza Rice echa de 
paso por tierra a todas las respetables 
feministas o simples oportunistas “de 
género” que no se quitan de la boca el 
sermón de la ternura y bondad inigua-
lable de la mujer ¡Bah, si sabré yo! Ahí 
está, otra vez, algo de lo que puede ser 
capaz de decir y hacer una mujer. La 
señora amenaza al mundo entero y se 
queda tan tranquila. Y nada más para 
reforzar mi idea cito la noticia reciente 
de una mujer capitán del ejército de Di-
namarca en Irak, quien va a ser juzgada 
por torturas a iraquíes presos; la señora 
en cuestión era jefa de cuatro sargentos 
varones que actuaban bajo sus órdenes 

y que también van a ser juzgados por torturadores. Y nada 
más para que no vaya yo a resultar misógina, me apresuro 
a asegurar que la maldad no respeta géneros, clases, quizá.

Y Condolezza Rice es, según palabras de George Bush, “la 
principal voz para comunicar al mundo la visión de Estados 
Unidos”. El propio presidente dijo en su discurso que “la 
supervivencia de la libertad en nuestra tierra depende cada 
vez más de la libertad en otras tierras” y que “el llamado de 
nuestros días exige expandir la libertad a todas las regio-
nes del orbe”. Esto significa, en primer término, que Bush 
pretende chantajear al pueblo norteamericano al decirle 
que su supuesta felicidad está amenazada por aquellos a 
quienes el régimen bushiano considera sus enemigos y, en 
segundo término, que está dispuesto a implantar lo que el 
considera como “libertad” con base en cualquier método y 
en cualquier parte del mundo, incluida, o más bien dicho, 
preferentemente, con el uso de la fuerza.

No se trata pues, ni de democracia (la del propio Estados 
Unidos no resiste una auditoría somera ni siquiera de nuestro 
Instituto Federal Electoral) ni de libertad ni de combate a 
las tiranías;  se trata, tácticamente, de fortalecer a la eco-
nomía norteamericana inyectándole recursos públicos a la 
industria de la guerra y todo lo que con ella se relaciona, así 
como de hacerse de recursos naturales y, estratégicamente, 
el objetivo de la nueva administración Bush, es imponer a 
sangre y fuego el capitalismo en todo el orbe. Los pueblos 
tienen la palabra. 

El activismo anti-Bush. Reacción contenida
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Sí. México se derechiza y se enderechiza en todos los  
ámbitos: el económico, el social, el político, el  
ideológico y el cultural, no quedando más que 

unos cuantos resquicios con orientación progresista. En 
el terreno económico, el dominio de la derecha es casi 
absoluto al privatizarse la mayoría de los componentes 
estructurales y superestructurales más importantes. Con 
excepción del petróleo, la electricidad, los servicios 
públicos de educación, salud y seguridad social, formal-
mente aún en poder del Estado, todo lo demás está en 
manos de la iniciativa privada nacional y extranjera: la 
banca, el comercio interior y el exterior, la industria, la 
comercialización agropecuaria, el turismo, los medios de 
comunicación y el transporte.

La mayor parte de la propiedad de la tierra continúa en 
poder de pequeños propietarios, comuneros y ejidatarios 
pero, endeudados y carentes de crédito, de un sistema de co-
mercialización adecuada, de apoyo tecnológico y subsidios; 
están siendo obligados a vender su recurso primario a los 
agricultores ricos que poco a poco, desde las contrarreformas 
alemanista y salinista (amparo agrario, privatización formal 
de parcelas ejidales) han estado rehaciendo la gran propiedad 
agropecuaria de los tiempos porfirianos. Tal es así, que a los 
ranchos grandes, ahora,  se les ha vuelto a llamar haciendas.

PEMEX y la CFE, las antaño empresas emblemáticas del 
estatismo mexicano, hoy son entregadas a la inversión priva-
da, fundamentalmente extranjera, mediante los Contratos de 
Servicios (CSM), un recurso inconstitucional de concesión 
que los gobiernos neoliberales del PRI y el PAN han en-
contrado para desligarlas de su responsabilidad estratégica. 
Ambas compañías están siendo sometidas a la depredación 
financiera mediante el fisco, la comercialización descuidada, 
la falta de mantenimiento y el descrédito deliberado que más 
tarde justificaría su privatización total.

En el ámbito social, la derechización es, aun, más evidente 
porque refleja los efectos perniciosos de la mala distribución 
de la propiedad y la renta nacional, evidenciando una cada 
vez más ancha y profunda brecha entre las clases ricas, me-
dias y pobres. Hay varias formas de visualizar esta situación 
dramática. La más reciente estadística, por ejemplo, dice 
que el 0.15 por ciento de la población de 105 millones de 
personas acopia el 27.5 del Producto Interno Bruto (PIB). 
Ese porcentaje mínimo de mexicanos son los 160 mil 223 
inversionistas de la Bolsa Mexicana de Valores, cada uno 
de los cuales cuenta con una cartera de 12.45 millones de 
pesos. El monto de sus inversiones equivale a 1.99 billones 
de pesos (millones de millones), el cual creció 15.35 por 

ciento de 2003 a 2004, según estudios de Banamex Group 
y AT Kearney.

Otras mediciones de la pésima distribución del ingreso en 
México hablan de un 10 por ciento de la población más rica 
acopiando el 40 por ciento del ingreso y del 40 por ciento 
más pobre con sólo el 10 por ciento de la riqueza;  de la 
existencia de 85 mil mexicanos con capitales monetarios 
promedio de un millón de dólares (11 millones de pesos); 
de once multimillonarios mexicanos en la lista de Forbes, 
club en el que sólo figuran quienes poseen mil millones 
de dólares para arriba; y de los 36 millonetas del club de 
ricachones fundado por el ideólogo panista Juan Sánchez 
Navarro, todos con parcelas de poder en la industria, el co-
mercio y los servicios, asociados entre sí y con inversionistas 
extranjeros. El Porfiriato, sus hacendados pulqueros, sus ex 
plateados y contrabandistas linajudos se queda corto frente 
a la inmensidad de recursos financieros y la raíz de la nueva 
narcoligarquía neoliberal mexicana, beneficiada y bendecida 
por el discurso democratista injertado a finales de los años 
60 y, ¡claro!, por la Santa Iglesia Católica Romana.

El último listado de Forbes -18 de enero, La Jornada-dice 

Derechización. 
Ángel Trejo

Carlos Abascal. De pura cepa...

El nuevo rumbo

López Obrador. Incongruente.
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que los once megamillonarios mexicanos concentran capi-
tales por 35 mil 500 millones, cifra equivalente al 5.4 por 
ciento del PIB nacional y cuyo  valor de sus activos asciende 
a casi 100 mil millones de dólares, que representan dos ter-
ceras partes del presupuesto total que el gobierno fe- deral 
gastará este año. En los dos últimos dos años, estos capitanes 
de industria -entre ellos Carlos Slim con casi 14 mil millones 
de dólares, Jerónimo Arango, Lorenzo Zambrano, Emilio 
Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego, Alfredo Harp Helú, 
Roberto Hernández y Eugenio Garza Lagüera-”agregaron a 
su peculio 11 500 millones de dólares” y su fortuna empata 
al valor de la producción agropecuaria nacional de 2004. 
¡Es evidente que la democracia electorera que prevalece en 

el país los ha beneficiado con creces en los últimos años!
En el espejo cóncavo de la sociedad mexicana, se muestra 

el otro rostro bipolar de la distribución de ingresos, una de 
las más dispares del mundo. Un rostro esperpéntico vallein-
clanesco y terriblemente porfiado a futuro, si la oligarquía 
nacional y sus patronos imperialistas de Estados Unidos y 
la Unión Europea no dejan de meter las manos en nuestros 
asuntos, permitiendo un juego político más libre entre nues-
tras fuerzas políticas. También en este caso las mediciones 
de la pobreza son varias y distintas. Unas hablan de 20, 23 o 
25 millones de personas en extrema miseria; otras de 40, 54 
y hasta 70 u 80 millones de pobres sin carencias absolutas.

Los mexicanos más miserables viven con menos de un 
dólar al día, casi no comen, no trabajan, no visten y no viven 
bajo techo. Una quinta parte de la población ha emigrado 
a Estados Unidos en las últimas dos décadas en busca de 

trabajo y mejores ingresos. Más de la mitad de la PEA carece 
de trabajo fijo y sobrevive con el autoempleo o subempleo 
informal, donde es explotada igualmente por empresas na-
cionales y extranjeras (vía contrabando) con excedentes de 
inventario y sin responsabilidades fiscales.

El enriquecimiento ilimitado de las clases ricas y el 
empobrecimiento generalizado de la población mexicana, 
incluidas las clases medias-medias y bajas, tiene su secreto 
en la política laboral aplicada por los gobiernos priístas neo-
liberales desde los años 80 y 90. En las últimas dos décadas, 
en efecto, los trabajadores asalariados han perdido crecien-
temente ingresos, prestaciones y derechos. De acuerdo con 
la Universidad Obrera de México (UOM, de 1976 a  2003, 

el valor de los salarios ha perdido el 78.4 
por ciento de su valor en términos reales. 
Tan sólo en diez años, de 1994 a 2004, 
el poder de compra del salario mínimo 
perdió el 48.8 por ciento de su poder 
adquisitivo. El capital, en cambio, logró 
una expandirse, elevó su rentabilidad 
a niveles extraordinarios y aun se está 
extrapolando hacia otros países.

Como parte de las pérdidas sufridas 
por los trabajadores está la retracción del 
empleo, toda vez que en las últimas tres 
décadas sólo se generaron 11.2 millones 
de plazas y el desempleo acumulado 
ascendió a más de 20 millones de per-
sonas. En 2003 el 41 por ciento de los 
trabajadores asalariados no contaba con 
prestaciones; el 40 por ciento de la pobla-
ción ocupada laboraba sin local;  más del 
50 por ciento trabajaba microempresas 

(familiares) de cinco o seis personas; y el 25 por ciento de 
la población trabajaba más de 48 años horas a las semana. 

Hoy,una parte importante de los trabajadores, especial-
mente los que laboran en grandes empresas trasnacionales 
y mexicanas con franquicia extranjera, trabaja diez, doce y 
hasta 14 horas diarias, descansa sólo un día a la semana o 
dos veces al mes, labora sin contrato colectivo o con uni-
personal de 28 días, se les prohíbe la sindicalización y en 
muchos casos carece de Seguro Social y otras prestaciones. 
Las jornadas de ocho horas con seis días o cinco a la semana 
han quedado atrás porque la modernización económica y 
democrática de México así lo exige, al igual que los inver-
sionistas extranjeros.

La Ley Federal del Trabajo y el Artículo 123 de la Constitu-
ción son permanentemente violados por la iniciativa privada 
y aun por el gobierno federal, el cual está eliminando plazas 

y acopiando labores sin plazas fijas, sin servicios 
médicos ni prestaciones sociales, vacaciones y 
aguinaldo y, por supuesto, sin contratación co-
lectiva ni individual. El antiguamente prestigiado 
“patrón estatal” se ha convertido ahora en el peor 
patrón neoliberal. 

En los planos ideológicos y en la cultura, la 
derechización no es más que otro reflejo de la 
socioeconómica. El clero católico, alcahuete 
de los ricos y todos los imperialismos posibles, 
actúa hoy como vocero de éstos, de los partidos 
políticos que le son afines, de los gobiernos fe-
deral y locales -especialmente de los panistas-y 
aun de Estados extranjeros con los que es afín. 
La mayoría de los medios de comunicación, el 
99 por ciento de propiedad privada, actúa en res-
paldo del capital, de los ricos, de la democracia 
electorera y se dedica a escandalizar con asuntos 
baladíes y con amarillismo cuando gobiernos y 
gobernantes requieren de cortinas de humo para 
cubrir sus torpezas, veleidades o corruptelas. 

Es notorio en la mayoría de los periódicos, 
radiodifusoras y televisoras, la ausencia de un 
análisis integral de lo que ocurre en el país y, so-
bre todo, de su ostensible cuidado de mencionar 
ni mucho criticar a los principales actores de la 
crisis del empobrecimiento generalizado (y del 
enriquecimiento ilimitado en un selecto grupo de 
mexicanos en contraparte) del pueblo mexicano: 
los imperialismos yanqui (EU) y gabacho (UE). 
En el ámbito de la cultura, son asimismo notorios 
los esfuerzos de las instituciones oficiales de 
promover solamente artistas e intelectuales que 
comulgan con la ideología neoliberal y la socialdemócrata, la 
cual opera como la media manzana, o la manzana alternativa, 
del capitalismo salvaje del siglo XXI.

En el espectro político la derechización intenta operar en 
el discurso con diferencias de matiz o de grado, según las 
tres fuerzas partidistas en el candelero, pues distinciones de 
fondo y aun formales son apenas indiscernibles. El PAN, el 
PRD y el PRI proponen más o menos lo mismo; es decir, 
los tres son partidos pro-capital, patronales y de derecha. 
Los tres son neoliberales y sus diferencias de grado van, 
ciertamente, del proto-fascismo (PAN) al socialismo light 
o socialdemócrata. El PRD, que se dice de izquierda, no 
es más que una versión edulcorada y recalentada del viejo 
liberalismo social (social-demócrata) del PRI de los años 
40, 50 o 60, con las mismas añejas herencias clientelares, 
antidemocráticas y caciquiles de éste. 

El perredismo no formula un discurso siquiera laborista 
ni agrarista ni siquiera clasemediero. El “proyecto alter-
nativo” de uno de sus prohombres para el 2006 -Andrés 
Manuel López Obrador-es una rara mezcla de salinismo, 
neocardenismo y populismo al estilo de Hugo Chávez, el 
sospechosísimo agente de desestabilización en el norte de 
Sudamérica. El PRI, cuyos últimos tres ex  presidentes de la 
República -De la Madrid, Salinas y Zedillo-contribuyeron 
grandemente a derechización neoliberal del país, vive hoy 
una crisis de identidad ideológica y de cohesión política 
soterrada que difícilmente le permitirá recuperar la Presi-
dencia de la República en el año 2006 ante las amenazas de 
división en sus filas que la oligarquía y los agentes externos 
están preparando para que el PAN continúe en Los Pinos, 
con otro presidente del mismo signo político e ideológico 
que el actual. 
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Un gobierno 
deultras

P ara nadie es un secreto que, junto con Vicente Fox,  
también llegaron al poder grupos de derecha y  
ultraderecha que gobiernan conforme a sus intereses 

y no los de la sociedad mexicana. Hoy, el ambiente político 
y social que se vive es de franco desconcierto y de caos que, 
sin duda, beneficia a la ultraderecha que buscará presionar 
al gobierno federal para radicalizar medidas y acciones más 
autoritarias.

Los gobiernos de derecha como los del PAN, carentes 
de sensibilidad política y social, van aliados a los intereses 
económicos sean nacionales o transnacionales y por ello el 
presidente Fox insiste tanto en el Congreso de la Unión en 

Morelos, Querétaro, Guanajuato, Baja California, Nayarit y 
Yucatán, que han ido en contra de los intereses de la sociedad.

Pero también lo son los gobiernos del PRI, con Eduardo 
Bours Castelo en Sonora y José Natividad González Parás 
en Nuevo León, sin dejar de lado algunos rasgos autoritarios 
en el Estado de México con Arturo Montiel Rojas.

Lo peor viene con gobiernos de la supuesta izquierda 
mexicana, como en la Ciudad de México con Andrés Manuel 
López Obrador quien, parecido más a un Mesías populista, 
viola sistemáticamente acciones de gobierno para hacer a 
capricho algunas leyes o proyectos no siempre de acuerdo 
a los reclamos ciudadanos. 

El tabasqueño, en un acercamiento a los intereses empresari-
ales, puso la recuperación del Centro Histórico de la Ciudad de 
México en manos de la iniciativa privada, pero para beneficio 
personal y, al tiempo, los privilegios económicos y turísticos 
en grupos como el de Carlos Slim.

Pablo Salazar Mendiguchía, gobernador perredista en 
Chiapas, ahora coqueteando con el PAN -pero mucho antes 
militante y legislador del PRI-, reprime también a su pueblo y 
hasta la libertad de expresión al pretender amordazar a la prensa. 

No es menos el gobierno de Michoacán en la figura de 
Lázaro Cárdenas Batel, hijo de Cuauhtémoc Cárdenas y 
nieto del ex presidente Lázaro Cárdenas, quien ha reprimido 
a su pueblo y a un sinnúmero de organizaciones sociales, 
como Antorcha Campesina, a los maestros, comerciantes y 
estudiantes, como los de la Universidad Nicolaíta.

Actualmente, los gobiernos de derecha, el nacional y los 
estatales, privilegian a las empresas y las grandes camaril-
las dueñas del dinero. No es gratuito que la brecha entre 
ricos y pobres del país se agigante y cada vez más sean más 
los millones de pobres que, sin oportunidades de empleo, 
engrosan el nivel de la miseria extrema. En el foxismo se 
habla de alrededor de 55 millones de pobres, más de la mitad 
de la población.

De acuerdo con los tiempos que vivimos, para algunos 
analistas, los gobiernos de derecha fijan en la sociedad la 
sensación de inseguridad y la necesidad de orden. La violencia 
contra los globalifóbicos en Guadalajara, Jalisco, el pasado 
año con motivo de la Cumbre Iberoamericana, dejó una estela 
de represión a los derechos humanos y varios jóvenes que 
siguen presos en la administración panista de esa entidad. Ése 
es un ejemplo, de un régimen autoritario y de ultraderecha.

Así, los gobiernos del PAN y el federal, de Fox, son la 
referencia obligada de que México va más a la derecha que 
al centro o la izquierda, que presumiblemente está más cerca 
del pueblo o de una sociedad crítica y exigente.

Muchos saben que con Vicente Fox llegaron  a puestos 
claves de la administración los intereses de la derecha em-

las reformas estructurales que tienen que ver, por ejemplo, 
con el sector energético y entregar, como se ha dicho, Pemex 
y la CFE a las empresas extranjeras.

Otro de los rasgos principales de gobiernos de derecha son 
la persistencia en el modelo neoliberal que inició en México 
con el entonces presidente de la República, Miguel de la 
Madrid y que continuaron las administraciones de Carlos 
Salinas, Ernesto Zedillo y ahora Vicente Fox.

La represión política y de muchas otras garantías sociales 
son signos autoritarios de la derecha y ultraderecha, como 
son los casos de los gobiernos panistas en los estados de 
la República,  principalmente de Jalisco, Aguascalientes, 

presarial, como Carlos Abascal en la Secretaría del Trabajo 
y Javier Usabiaga, en Agricultura. El primero, ex dirigente 
nacional de Coparmex e integrante de El Yunque; el segundo, 
un cacique y terrateniente que en sus campos de ajo de 
Guanajuato emplea a menores de edad que, con ese motivo, 
explota con bajos salarios.

Raúl Muñoz Leos, ex director de Pemex, es representante 
de la transnacional  Dupont para México y América Latina, 
una empresa que trabaja con derivados del petróleo. Es 
decir, Fox colocó a un empresario en Petróleos Mexicanos 
con acceso a la información confidencial de los yacimientos 
del crudo en el país.

El jefe de la Oficina de la Presidencia para la innovación 
Gubernamental, Ramón Muñoz Gutiérrez, es otra de las 
cabezas principales de El Yunque, que está catalogado como 
el brazo ideológico de la ultraderecha en México. El mismo 
Ramón Martín Huerta, hoy secretario federal de Seguridad 
Pública también es un reconocido dirigente yunquista.

Ana Teresa Aranda, directora nacional del DIF, fue líder 
de la Asociación Nacional Cívica Femenina, (Ancifem), una 
de las organizaciones de mujeres panistas que han luchado 
en contra del aborto.

Desarrollo Humano Integral A. C. (DHIAC) es otro de 
los brazos políticos del panismo en el poder y de las or-
ganizaciones de derecha. Muchos funcionarios del actual 
gobierno militaron en las filas del DHIAC, entre éstos Luis 
Felipe Bravo Mena, líder nacional del PAN y ex dirigente de 
Coparmex; José Luis Luege, quien fuera diputado federal y 
presidente del PAN en el Distrito Federal; Francisco Barrio 
Terrazas, ex gobernador de Chihuahua, ex secretario de la 
Contraloría y actual coordinador del grupo parlamentario 
del blanquiazul en la Cámara de Diputados.

Se estima que en México existen unas 70 organizaciones 
de derecha y ultraderecha que apoyan o están al servicio del 
PAN, como Provida, Ancifem, Unión Nacional de Padres de 
Familia, de donde han surgido varios diputados federales y 
locales; Opus Dei, organización que controla las principales 
universidades y tecnológicos privados del país y donde 
estudian los hijos de los empresarios del país; y la Unión 
Social de Empresarios, donde se ubican los ideólogos del 
empresariado mexicano como Juan Sánchez Navarro, del 
Grupo Modelo; Claudio X. González, quien fuera asesor 
del presidente Carlos Salinas de Gortari; y Lorenzo Servitje, 
del Grupo Bimbo.

En síntesis, México camina hacia la derecha, mientras que 
la izquierda perredista se encuentra desarticulada, difusa,  y 
con graves fracturas internas; y el PRI, sigue abanderando 
el modelo neoliberal contrario a la moderna socialdemoc-
racia. 

Derechistas contemporáneos: Garrido, Fox y Abascal
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Álvaro García Pineda

Filias y fobias... del poder

Miguel Ángel Rueda-Ruiz

Dentelladas tiburomaníacas

Había hecho el propósito de no insistir más en el asunto  
sobre  la falta de operativos políticos en la actual  
administración pública estatal michoacana, sin embargo, 

a tres años de trabajo del autollamado  gobierno democrático, es 
tema obligado ante el nuevo enfrentamiento a balazos entre los 
pueblos indígenas de la meseta purépecha, Cocucho y Urapicho.

Lo lamentable es el asesinato de Ignacio Álvarez Francisco, 
habitante de Urapicho y quien resultó muerto por arma de fuego 
en la balacera del 12 de enero, registrada en un paraje boscoso en 

los límites de ambas comunidades.
Hasta el momento no hay detenidos ni identificación del ho-

micida, pese a que las autoridades policíacas llegaron al lugar 
de los hechos poco después del enfrentamiento y encontraron a 
los dos grupos indígenas con las armas en la mano y protegidos 
entre el arbolado.

El problema no es la enésima balacera, sino las causas que pro-
piciaron el incidente, que es la falta de oficio del operador político 
para mantener la calma entre las dos comunidades.

Al inicio de la administración estatal, el conflicto agrario en-
tre ambos pueblos se agudizó por la posesión de 810 hectáreas 
forestales, ante el supuesto de que la gente de Cocucho apoyó 

la candidatura del actual gobernador Lázaro Cárdenas Batel, a 
cambio de que, una vez en el poder, les dieran en posesión dicha 
superficie territorial.

Cierto o falso, la verdad es que los comuneros de Cocucho 
creyeron en las promesas de campaña que les hizo un operador 
político y comprometió al ahora gobernador a resolver un problema 
agrario que data desde la época virreinal.

El enfrentamiento a balazos y la nula aplicación de la ley en 
contra del o los homicidas del indígena purépecha Ignacio Álvarez 

Francisco, indica que algo de cierto hay en la 
promesa de campaña y, ahora, no encuentran la 
forma de cumplirla pues cada vez que lo intentan, 
se registran acciones violentas y de sangre.

Como responsable directo de atender este tipo 
de conflictos, el secretario de gobierno, Enrique 
Bautista Villegas, intervino para mantener la 
calma e informó que ese problema se resolvería 
con una indemnización cuantiosa a una de las 
comunidades.

Tras su comentario público, los indígenas de la 
meseta protestaron y exigieron que sus problemas 
sean tratados con seriedad y responsabilidad, por 
lo que la tregua momentánea se puso en riesgo.

El responsable de la política interna del go-
bierno democrático de Michoacán insistió en 
que el conflicto será resuelto a favor de una de 
las comunidades y la otra tendrá que recibir un 
apoyo económico para que exista el compromiso 
de dejar de pelear.

Sin embargo, las comunidades han rechazado 
la propuesta de la indemnización y quieren las 
810 hectáreas forestales para su explotación, por 

lo que  han enviado su advertencia, a través de los operadores 
políticos, de que la violencia podría estallar en cualquier momento 
si no se cumplen  las promesas de campaña.

Ante la falta de pericia de operadores políticos y del secretario 
de Gobierno,  los perredistas que integran la Alianza por la Unidad 
Democrática, encabezada por el exdirigente estatal del PRD, Raúl 
Morón Orozco, así como el diputado federal, Juan Pérez Medina, 
exigen renovar al gabinete michoacano, principalmente al respon-
sable de la política interna, antes de tener un estallido social grave 
en Michoacán. Advertencia o premonición. 

El fútbol es un negocio de patadas en la cancha y bajo la  
mesa entre jugadores, técnicos y árbitros. También entre  
empresarios y políticos audaces además de sus rémoras.

El Club Tiburones Rojos no podía escapar al tsunami que pro-
vocó la llegada de Fidel Herrera Beltrán a la silla gubernamental. 
Bajo el fidelismo nada es intocable, todo es abordable, revisable 
y grillable.

El fidelismo ha puesto los ojos en el fideicomiso de Los Tiburo-
nes Rojos, una cajita de Pandora que parece contener algunos males 
financieros y la esperanza de que el club llegue a ser campeón.

El fideicomiso de Los Tiburones Rojos fue considerado como 
el tesoro mejor guardado del gobierno estatal; hoy existe un des-
pliegue para bajarlo del altar de los intocables.

Durante el alemanismo, el club 
fue prácticamente un asunto pri-
vado y el gobernador el invitado 
especial. En las gradas era habitual 
que el presidente del club y el man-
datario departieran de los encuen-
tros y atendieran a sus visitantes 
distinguidos. 

Con el tsunami fidelista la histo-
ria que se escribe lleva otro rumbo, 
lleva el sello del gobernador en 
turno que ondea las banderas de la 
transparencia, austeridad y populis-
mo traducido en democratización.

Hoy se pretende conocer desde, 
al menos, tres frentes - el guberna-
mental, el legislativo y el popular - quién es quién y con cuánto en 
el famoso fideicomiso, que en otros tiempos sirvió para engrosar 
billeteras privadas y que ahora pretenden retornar sin la menor 
apuesta propia.

Poco a poco se devela el secreto mejor guardado. Poco a poco 
Fidel Herrera, el Grupo G y Rafael Herrerías desnudan ese negocio 
del que casi nadie sabe cuánto se invierte, cuánto y quién gana.

Al menos el empresario taurino no lo sabe. O por su buen gusto 
prefiere no sacar la calculadora sino hasta que venda sus acciones, 
si es que se anima a vender ese ochenta por ciento al que ya le 
pusieron ojo.

El presidente del fideicomiso es Rafael Herrerías, quien apostó 
por esta plaza, le metió de su billete y está dispuesto a quedarse, 
al menos, por treinta años, a pesar de los embates que apenas se 
desatan.

Con su genio y carácter, Herrerías Olea no está dispuesto a ceder 

ni acciones ni decisiones. Al menos que le lleguen a un buen precio.
La temporada que inició, con Fidel Herrera en la tribuna y 

Rafael Herrerías con su familia -porque así le da su gana-, marca 
el signo de los tiempos por venir. Hay una disputa por abrir a la 
participación social las acciones de Los Tiburones. El gobernador 
sí; el empresario dice “aquí mando yo”.

La “democratización” de Los Tiburones y la posibilidad de que 
un veracruzano pueda llegar a ser el propietario del equipo no son 
palabras al vacío. La distinción de que tanto Herrerías como los 
integrantes del Grupo G - por Gerardo Gil y Gerardo Gallegos, 
otrora administradores y beneficiarios del club- es una postura 
intermedia de quien pretende echar los gallos al redondel.

En Rafael Herrerías hay dos rumbos posibles ante la “democra-
tización” del club. El primero, 
un emberrinchamiento y una 
postura firme de mantenerse 
con sus acciones contra viento y 
marea; la otra, la del empresario 
frío que forzará una oferta alta 
para salir con la mayor cantidad 
de dinero de este negocio.

Dos rumbos para Herrerías 
y un camino incierto para Los 
Tiburones y su afición, porque, 
desde ahora, el interés se vuel-
ve económico, mercantilista, 
de ajuste de facturas y político. 
Desde ahora, todas las líneas 
cruzan por Los Tiburones, 

menos la deportiva, la del equipo ganador, la que visualizó 
Herrerías para llegar al superliderato en 2004.

La transparencia en el manejo del fideicomiso es una tarea 
pendiente que ahora trata de cumplirse. Quién o quienes son los 
verdaderos dueños del equipo; quién o quienes realmente invierten 
en el equipo; cuánto cuesta y cuánto ha dejado de ganancias. Ésas 
son interrogantes que requieren respuestas.

El presidente del club no los quiso dar por su buen gusto. El 
gobierno del estado tiene la carpeta de los números. ¿La difundirá o 
simplemente será un ariete para iniciar la negociación por el club?

Las dentelladas entre tiburones apenas inicia 

Y Jorge Vergara, dueño de Las Chivas y con inversiones en el 
nuevo ingenio veracruzano de El Jícaro, está a la expectativa. Está 
en la banca calentando.Comentarios: alvarogpmx@hotmail.com  
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Margarita Basáñez Jiménez
  

Luego que el priísta Ricardo Moreno Barajas, miembro de  
la extinta “Corriente Crítica” de los 80 y ex aspirante al  
empantanado proceso por el CDE del PRI, acusara a la 

senadora Yolanda Eugenia González Hernández de emplear un 
acta de nacimiento falsa para registrar su candidatura a la curul 
que actualmente ocupa, las fuerzas se radicalizaron más al interior 
de este partido.

Cabe precisar que las acusaciones de Moreno Barajas fueron 
resultado de la defensa previa del di-
putado federal Carlos Jiménez Macías 
a la aspirante al CDE, una priísta de 
viejo cuño a quien sus contrarios lla-
man “dinosaurio” e identifican como 
gente de Enrique Jackson. Además, la 
senadora había publicado un escrito 
donde se dijo “más allá del PRI” en 
su carrera política y pidió conducirse 
“dentro de la Ley” a sus opositores.

Total, todo esto pasó luego que la 
Subcomisión de Legalidad y Transpa-
rencia del PRI refrendara el dictamen 
de la Comisión Estatal de Procesos 
Internos, CEPI, rechazando el registro 
de las dos planillas para contender por 
la dirigencia estatal priísta. 

La pareja perfecta

Ahora fueron ante la Comisión 
Nacional de Procesos Internos (CNPI) 
donde, si bien tienen todo el derecho 
de acudir, lo cierto es que surge una 
nueva inconsistencia pues, hasta 
donde tenemos conocimiento, Yo-
landa Eugenia González Hernández 
forma parte de ella o bien su planilla 
declina de tal instancia o presenta una 
constancia de que se separó de ella en tiempo y forma, esto es, de 
manera personal y a más tardar hasta el pasado 31 de diciembre, 
según sus estatutos. ¿Lo podrá hacer? Esperamos que sí.

Sobre todo para que no pierda congruencia su actuar con lo 
publicado en el desplegado donde, palabras más, palabras menos, 
reconoce que efectivamente su expediente como aspirante a la 
Secretaria General del CDE está incompleto, pero se deslinda de 

ser ella la responsable de ello. Usted... ¿lo entiende?
Lo cierto es que el protagonismo de la senadora, o tal vez los 

intereses de Enrique Jackson, dieron alas a un apagado Adolfo 
Micalco, quien hasta en las reuniones con el delegado Raúl Juárez 
Valencia, reconoce su debilidad por el caso del fraude con algunas 
viviendas construidas por el gobierno anterior presuntamente en 
tierras de su propiedad y, sin embargo, ahora encabeza la planilla 
de la Senadora.

Jackson al quite

Él mismo ha dicho que el punto a su fa-
vor es que el gobierno panista de Marcelo 
De los Santos, en vez de enviarlo al cauce 
penal lo ha mantenido dentro del civil, 
pero eso se puede rectificar en cualquier 
momento.

¿A qué le tira Micalco cuando aspira a 
dirigir al principal partido de oposición 
mientras el gobierno lo mantiene en la 
mira? ¿Qué hace una senadora buscando 
una posición de segunda, cuando puede y 
debe aspirar a mejores niveles?

Es muy probable que, pese a una carta 
que por ahí circula entre diputados loca-
les, donde la Oficialía Mayor del Senado 
advierte que no existe licencia alguna 
para separarse de la curul de parte de 
la senadora Yolanda Eugenia González, 
éste termine de “comprobar”todo lo 
contrario.

Nadie duda que siendo tan cercana 
a Enrique Jackson, éste le arregle lo 
que sea para que pueda participar en el 
proceso, sobre todo ahora que senadores 
del PRI conformaron un grupo de apoyo 

a la candidatura presidencial de su coordinador parlamentario. 
Pero... ¿cómo va a hacerle para probar que renunció al Consejo 
Político Nacional, al Estatal y con lo de su acta de nacimiento 
falsa?

Lo mejor que deberían hacer es no perder tiempo y a la brevedad 
pedir la reposición del proceso interno y un Delegado General del 
CEN en funciones de presidente, como marca el Estatuto.
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Visor Mexiquense

Luis Alberto Rodríguez

Apogeo y caída: las improntas del escenario político Hechos y Nombres

Alejandro Envila Fisher

Precampañas

En forma simultánea, en el escenario político mexiquense  
se expresó, en un mismo día, precisamente el jueves 20 de  
enero, el fenómeno del auge y aparente caída, respectiva-

mente, de los dos candidatos a gobernador de los partidos PRI y 
PAN entre los que, sin duda, se dirimirá en la elección del cada día 
más cercano 3 de julio, el futuro político del estado más poblado 
del país -consecuentemente, con el mayor padrón electoral, de casi 
nueve millones de votantes-, y cuyas repercusiones determinarán 
seguramente la elección presidencial del año siguiente.

Mientras en el cotarro priísta, los preparativos para la final 
unción de su candidato electo, ENRIQUE PEÑA NIETO,  se 

realizaban a todo vapor, para dar paso a la XXI sesión ordinaria 
del Consejo Político estatal en la que, por la noche, se formali-
zaría solemne y festivamente su candidatura, al medio día de ese 
jueves se difundió con especial rapidez la resolución del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) mediante la 
cual daba por anulado el proceso interno del Partido Acción Na-
cional en el que su Comité Ejecutivo Nacional había determinado 
la candidatura del diputado federal y ex presidente del populoso 
municipio de Tlalnepantla, RUBÉN MENDOZA AYALA, consi-
derado ya como el más fuerte competidor del candidato del Partido 
Revolucionario Institucional.

Esos dos factores: el auge de ENRIQUE PEÑA NIETO, signi-
ficativamente manifiesto durante la sesión del Consejo Político 
estatal que le dio marco, ni más ni menos que con la presencia 
relevante de los ex gobernadores IGNACIO PICHARDO PA-
GAZA, CÉSAR CAMACHO QUIROZ, ALFREDO BARANDA 
GARCÍA y ALFREDO DEL MAZO (fue notoria también la 

ausencia del ex gobernador EMILIO CHUAYFFET CHEMOR)  
y concluido con una alentadora pieza oratoria del experimenta-
do Delegado General del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, 
don RAFAEL RODRÍGUEZ BARRERA; contrastante con la 
que en esos momentos se interpretaba como irreversible caída 
de RUBÉN MENDOZA AYALA de la candidatura, marcaron, 
de manera indeleble, el aparente rumbo que tomaría a partir de 
entonces el proceso electoral mexiquense, obviamente, a favor 
del candidato priísta.

Y señalo que aparentemente, porque al cierre de esta edición de 
su revista buzos,  ya los términos de ese escenario comenzaban 
a retomar sus cauces y se daba por un hecho que el lunes 24 de 
enero, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, ciertamente, en 
acato de la determinación del TEPJF, habría anulado el proceso 
interno de selección del candidato, pero, al mismo tiempo, al hacer 
uso de sus atribuciones estatutarias, habría optado por ratificar a 
la figura de RUBÉN MENDOZA AYALA como su candidato a 
gobernador, versión que sólo se empañaba con las especulaciones 
de la lucha interna interpanista nacional, en la que la salida del 
presidente del CEN de ese partido, LUIS FELIPE BRAVO MENA  
y la puja interna por esa posición, pudieran hacer variar el sentido 
de la reposición del mismo candidato.

Cualquiera que sea el resultado de ese aparente cisma, que 
conmocionó notoriamente a las estructuras panistas, se da por 
descontado que de todas formas, con o sin RUBÉN MENDOZA, 
el PAN desplegará un esfuerzo inusitado en esta elección por apo-
derarse del Ejecutivo estatal superior, inclusive, al que desplegó 
en la pasada elección para gobernador en el estado de Veracruz, 
donde, como se sabe, logró remontar en la preferencia electoral una 
gran distancia en los porcentajes de participación anteriores, que 
en la entidad mexiquense son mucho menores, al grado que ya ac-
tualmente ambos partidos se consideran técnicamente empatados.

Me inclino a prever que la ratificación de RUBÉN MENDOZA 
AYALA como el candidato panista sería la mejor opción del pa-
nismo, para hacer realidad lo que ese mismo personaje expresó 
sonriente en algún noticiario televisivo de alcance nacional, en el 
sentido de que “golpe que no mata fortalece” y, si así se da, para 
estos momentos la competencia electoral entre esos dos partidos 
mayores apenas comenzaría.

Lo que se manifiesta como un hecho es que ninguna de esas dos 
fuerzas cederá ni un ápice en sus intenciones claras de apoderarse 
del Estado de México, por lo que la verdadera “madre de todas 
las batallas” tendrá, sin equivocación, entre los mexiquenses el 
escenario definitivo. Atención.

Como casi siempre ocurre, al cuarto para las doce los  
partidos políticos en el Distrito Federal pretenden sacar  
adelante un nuevo proyecto de reforma electoral que re-

giría a partir de los próximos comicios capitalinos. 
Una de las ideas centrales de los diputados del DF, supuestamente 

secundada por los partidos políticos, es ponerle punto final a la com-
petencia electoral desleal que se desarrolla a partir del distorsionado 
concepto de las precampañas. Para ello, el proyecto de reformas al 
Código E1ectoral del DF incluye, por ahora, lo que muchos han 
demandado, la supuesta innovación que implica la regulación de 
las actividades proselitistas previas a las campañas electorales. De 
concretarse las reformas, los precan-
didatos que busquen una postulación 
no podrán utilizar el logotipo de su 
partido en sus actividades, para evitar 
que sus precampañas se conviertan en 
campañas adelantadas de sus partidos; 
además de que estarán sometidos a la 
fiscalización del Instituto Electoral del 
DF y sujetos a un tope de gastos que, 
en ningún caso, podrá ser superior al 
10 por ciento del que se fije para las 
campañas formales.

La intención de ponerle un freno a 
esa maniobra de las precampañas es, 
sin duda, positiva. Pero en un escena-
rio y ante una realidad tan compleja 
como la que actualmente existe, en 
la que ningún tipo de fiscalización 
ha resultado suficiente para detener el 
ingreso de dinero de origen dudoso, 
o simplemente las aportaciones ile-
gales de dinero legal a las campañas, 
las previsiones que los diputados de 
la Asamblea Legislativa pretenden 
llevar a la ley parecen francamente insuficientes.

Caminos para violar el espíritu de la ley siempre existen y la 
materia electoral, precisamente por su novedad, es de las que más 
lagunas presentan y más sujetas al criterio y a la interpretación 
se encuentran. Por eso es que la inequidad sigue siendo la divisa 
que impera en la competencia política expresada en las urnas. 
De 1997 a principios de 2000, Vicente Fox pudo hacer campaña, 
abiertamente en pos de la Presidencia de la República, aún sin la 
aprobación de su partido, gracias a que ninguna norma lo impedía. 

Eso que para muchos fue la clave de su victoria y del fin de la era 
priísta, también representó un inocultable elemento de inquietud 
en la contienda de aquella vez. A siete años de que el fenómeno 
de la campaña adelantada trastocara todo y de que prácticamente 
al unísono se criticara esa situación, los legisladores federales no 
han sido capaces de construir un acuerdo que elimine, de una vez 
por todas, la posibilidad de adelantar el proselitismo y con ello 
violar, sin consecuencia alguna, el tope de gastos para ese fin.

Hay muchas cosas que en materia electoral hace falta modificar 
en la ley. Pero en lo que a precampañas se refiere, más que un 
acierto, su regulación parece un error porque legaliza una actividad 

que para no distorsionar el espíritu y las condiciones de la com-
petencia, tendría que estar total y absolutamente prohibida. Si se 
cancelara la posibilidad de que un precandidato se lanzara “por la 
libre” a hacer campaña fuera de los tiempos marcados por la ley, 
se evitaría el derroche, se cancelarían muchas ventajas ilegítimas 
y se abarataría el proselitismo político, haciendo menos tentadoras 
las ofertas de las mafias que constantemente buscan la vía para 
ganar influencia en las élites políticas y burocráticas, a través del 
financiamiento de las carreras políticas de sus miembros.



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

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

Para hechos...

Lorenzo Delfín Ruiz

- Yunes Linares, ingrata recepción
- Fatal salto de la sartén al fuego
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Apenas traspuso el último portón de la Cámara de  
Diputados, de cuya curul se alejó para integrarse a tareas  
no poco desconocidas para él en materia de seguridad 

nacional, Miguel Ángel Yunes Linares atrajo para su nuevo 
patrón y para el país, con fatal casualidad, una serie de angustias 
derivadas de hechos relacionados con las células criminales  cuyas 
cabezas -se pensaba erróneamente- se encuentran a buen recaudo 
en cárceles de máxima seguridad, pero que en realidad continúan 
operando con la misma crueldad que les engendra su mentalidad 
homicida.

El diputado federal con licencia recibió el 10 de enero el nombra-
miento de subsecretario de Prevención y 
Participación Ciudadana de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) federal, en 
medio de un agobiante ambiente de crisis 
carcelaria y ásperas críticas de toda ín-
dole y origen a su jefe inmediato, Ramón 
Martín Huerta.

Desde su nueva posición, Yunes Li-
nares impuso “novedosas” y “rígidas” 
reglas de comportamiento (que unas por 
su ingenuidad rayaron en lo ridículo) 
para los residentes de la ya dudosa cárcel 
de máxima seguridad de “La Palma”, a 
raíz del asesinato, ahí, de un hermano 
del narcotraficante prófugo, Joaquín 
Guzmán Loera y ante las evidencias de 
que los propios reos habían impuesto 
los mecanismos de operación de la 
penitenciaría.  Yunes debió dirigir, como 
parte de la estrategia de reordenamiento 
en los penales, el traslado de otros capos a 
cárceles de las mismas características, en 
Jalisco y Tamaulipas. La reacción (que el 
secretario de Gobernación, Santiago Creel, anticipó que sucedería, 
aunque no de tal magnitud) fue casi inmediata: tres custodios y tres 
trabajadores técnicos de la cárcel de Matamoros fueron ejecutados 
casi en las puertas del penal, y un abogado de narcos corrió la misma 
suerte en la ciudad de Toluca, lo que aparentemente puso en alerta, 
ahora sí, al gobierno federal.

Coincidencia o no, las ejecuciones se dieron en un escenario 
donde apenas Yunes había sido invitado, pero se suman a su ex-
pediente atiborrado de hechos turbulentos registrados durante su 
azarosa vida política y dentro de la administración pública.

Lo cierto es que, ante la vulnerabilidad de la seguridad en las 
penitenciarías y el fracaso del sistema carcelario, demostrado 
por corrupción administrativa, asesinatos, fugas y el vergonzoso 
control que los reos mantenían (¿o mantienen?) en los penales de 
máxima seguridad, para “meter orden” el gobierno federal echó 
mano de un experto. Y no lo encontró más que en un ex priista 
identificado muy a modo con el foxismo, pero con vestigios de 
escándalo poco edificantes para un servidor público.
TRANSITORIOS

...DESCUBRIDOR. El diputado del PAN, Germán Martínez, 
debió experimentar en pellejo propio el desprecio que le encajaron 
las “vacas sagradas” de su partido para darse cuenta hasta ahora que 

Acción Nacional “se encuentra inmerso 
en un proceso de derechización”. El leg-
islador no logró obtener, para formalizar 
su candidatura a dirigir el PAN, ni una 
sola firma de apoyo de los aspirantes 
panistas a la presidencia de la República, 
un requisito indispensable. Por ello, de-
clinó en su justa intención de dirigir al 
partido y advirtió a sus correligionarios 
del peligro de descomposición panista.

En medio de las presiones del grupo 
TUCOM (Todos Unidos Contra Madra-
zo), del reiterado autodestape de Enrique 
Jackson (líder la fracción del PRI en el 
Senado) para figurar como candidato 
viable a la presidencia de la República, 
y del frágil muro defensivo que cinco 
gobernadores priistas han puesto en 
torno de Roberto Madrazo, han llamado 
la atención dos hechos: la reaparición 
de Francisco Labastida (integrado al 
TUCOM) como abierto aspirante a una 
posición en el Senado (para dirigir a su 

fracción), y la fiebre de Tomás Yarrington, ya sin gubernatura 
tamaulipeca de por medio, para también ser presidenciable. Al 
igual que Arturo Montiel (EdoMéx) y Manuel Ángel Núñez Soto 
(Hidalgo), Yarrington paga caros e ingenuos spots televisivos para 
figurar en la contienda. Está previsto que para el día de la elección 
interna, muchos de estos aspirantes no tendrán la fuerza que les 
proporciona una gubernatura. De ahí que tengan que abrevar en 
un grupo como el TUCOM y que dejen “evidencia electrónica” 
de que también tienen derecho, de que su corazón es tan tricolor 
como cuando fueron gobernadores. 

* Cuidado con la llegada de los “mesías”

T al parece que nuestros queridos políticos no hicieron  
propósitos de Año Nuevo pues ya surgieron nuevas  
discusiones, Ahora, y de nueva cuenta, los protagoni-

stas son el Presidente de la República, Vicente Fox, y Andrés 
Manuel López Obrador. Todo comenzó por una declaración 
que dio Fox alertando la llegada de los “mesías”, aquellos, 
dijo, que “vana hacer campaña, a ofrecer el oro y el moro, a 
confundir a la gente, a decirles que ellos tienen recetas fáciles 
para resolver todos los problemas”.  A estas palabras, evidente-
mente dirigidas a AMLO, este último respondió, ni tardo ni 
perezoso, que coincidía con el presidente en que hay candidatos 
“que prometen y no cumplen, los que ganan las elecciones y 
luego padecen amnesia”. Parece que estas banales discusiones 
nunca tendrán fin.

* López Obrador inaugura segundo piso del peri-
férico 

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal inauguró, el pasado 
domingo 23 de enero, el segundo piso 
del periférico así como los deprimidos de 
Altavista y las dos laterales elevadas en la 
zona de la avenida Toluca. Así mismo, an-
unció que en los próximos días presentará 
el plan que dará continuidad a las obras del 
segundo. Sin embargo, la obra no fue termi-
nada, pues quedó pendiente todo el trabajo 
de jardinería y la pintura de las líneas viales 
del puente de Altavista. Cabe recordar que 
desde que comenzó esta construcción, el jefe 
capitalino ha sido duramente criticado por 
diversos motivos, entre los que destaca que 
es causa de afectaciones del tráfico y, la más 
importante, que esta obra sólo beneficiaría 
a una parte muy pequeña de la población 
mientras que la mayoría no tiene ni siquiera 
un lugar donde dormir.

* Cárdenas, por cuarta vez pelea 
por la Silla Presidencial

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en el marco de un acto 
celebrado en el Centro de Convenciones de Morelia, adelantó 
que considera que “la contienda por la candidatura presidencial 

dentro del PRD será abierta”. También rechazó estar obsesio-
nado con la “silla presidencial”, pues indicó que su interés es 
impulsar en proyecto político de cambio y destacó que acep-
tará cualquier decisión democrática que tome su partido con 
respecto al candidato presidencial. Señaló que si gana López 
Obrador, él lo apoyará; pero que si él gana, espera que el Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal haga lo mismo. Habrá que 
espera el descenlace.

* Rumbo al Oscar

La película El Aviador, basada en la vida del pionero de la 
aviación y astro de Hollywood Howard Hughes, fue la favorita 

y recibió 11 nominaciones al Oscar, en su 
77 edición de los premios que concede 
la Academia de Artes y Ciencias Cin-
ematográficas de Hollywood.  Leonardo 
DiCaprio, Cate Blanchett y Alan Alda 
fueron postulados por sus actuaciones en 
ese filme y Martin Scorsese fue nomina-
do a mejor director. Finding Neverland, 
Ray, Million Dollar Baby y Sideways 
fueron elegidas también como candidatas 
al Oscar a la mejor película. 

La Entrega del Oscar se realizará el 27 
de Febrero.

* 5 de Febrero: Día de nuestra 
Constitución

Hace 88 años, en 1917, se promulgó 
la Constitución que actualmente rige 
al país, siendo ésta la máxima ley. En 

la Constitución de 1917 se  principios de reformas sociales y 
derechos en favor de obreros y campesinos. 

Como cada año, la vieja discusión sobre la necesidad de 
modificarla, revive en el ambiente político; modificar los puntos 
que se oponen a los interéses de las clases adineradas. 

DE LA SEMANA...
Erandi Melgar Huerta
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E l año que recién hemos iniciado ha dejado sentir cierta  
fuerza para tambalear la endeble estructura de un  
sistema que se niega a morir. Durante las tres pri-

meras semanas del mes de enero hemos presenciado la 
ejecución de más de 120 personas en distintos estados de 
México, cuyo sello se encuentra ligado a las formas y téc-
nicas del narcotráfico. 

Los estados representativos de esta práctica que se ha 
tornado en común es Baja California con 37 ejecuciones, 
seguido de Sinaloa con 35. En el fondo se trata de una guerra 
que mantienen aquellas organizaciones criminales dedicadas 
al narcotráfico, evidenciando que el narcotráfico ya alcanzó 
al gobierno federal. La crisis de seguridad nacional es más 

que evidente. Los narcotraficantes han mostrado sus capa-
cidades reales de operatividad.

El show montado por las fuerzas de seguridad al interior 
del penal de máxima seguridad La Palma, benefició a los 
medios de comunicación, cuyo resultado final fue la muerte 
de seis servidores públicos.

Todo lo anterior nos conduce a retomar un planteamiento 
que desde hace tiempo he venido abordando desde diferentes 
ópticas y bajo ciertas circunstancias. México debe encontrar 
soluciones a sus problemas propios de una etapa de alternan-
cia, en la medida en la que nuestras autoridades asuman una 
actitud crítica. Recordemos que la crisis política por la que 
hemos venido atravesando conlleva a un replanteamiento 

de proyecto nacional, institucional y prácticas políticas. Los 
recientes hechos de violencia demuestran lo obsoleto de un 
sistema que ya no garantiza la estabilidad política y que se 
ha quedado en la etapa de la alternancia y donde la ausencia 
de una transición a la democracia, permite la emersión de 
conflictos sociales.

El escenario de inestabilidad política ha sido asimilado 
por los grupos del narcotráfico para generar una desestabili-
zación que les permita reposicionarse al 
interior de la estructura y control de las 
redes de esta actividad. En este sentido, 
es evidente que los narcotraficantes han 
adquirido poder dentro y fuera del penal 
de La Palma. Se trata de grupos que no 
tienen la menor consideración por las 
instituciones políticas de nuestro país. 
Su aspiración por el poder no es por la 
vía institucional sino por otros medios, 
los violentos; las ejecuciones y hacerle 
saber al gobierno que al interior tienen 
pleno control para seguir operando.

El Estado ha sido rebasado por esta 
disputa violenta por el poder, en parte 
ello se debe a la nula operatividad del 
gobierno federal, aunado a la movili-
dad de estas fuerzas que han decidido 
mostrar su fuerza a escaso año de iniciar 
la sucesión presidencial. Desconozco 
hasta qué punto estos señores quieren 
incidir en la sucesión presidencial de 
2006. Lo que sí podemos atisbar es 
que este enfrentamiento representa la 
confrontación entre las élites de México. Antes, con el PRI 
en el poder, las cosas eren diferentes, no existía este tipo de 
enfrentamiento. Ahora que existe un gobierno de oposición 
los enfrentamientos son constantes.

Es por ello que el escenario de inestabilidad y desesta-
bilización generado por la ausencia de pactos o acuerdos 
al interior del sistema político y ataques externos a este 
sistema, debilitan al Estado, deteriorando la imagen de un 
presidente que dejó para mejor ocasión la transición a la 
democracia. Las instituciones encargadas de generar se-
guridad y readaptación social han sucumbido al poder del 
narcotráfico. Nuestro sistema carcelario ha mostrado aquello 
que intuíamos pero que nos faltaba observarlo a través de 

Octaviano Miguel Contreras Márquez

La violencia rebasa al Estado
la televisión. Las corruptelas al interior de estos centros de 
máxima seguridad no sólo han socavado la fortaleza de éstas, 
sino que han asumido un control para enfrentar al Estado, su 
máximo enemigo que les ha declarado “una santa batalla”.

En suma, ante la ausencia de un Estado de Derecho que 
fortalezca a la autoridad pública, en este caso, encargada 
de ejercer un control sobre la funcionalidad de las cárceles 
mexicanas, el clima de inseguridad y el temor que se genera al 

interior de la sociedad puede restaurar a un partido y sistema 
que se niegan a morir y que claman un respeto hacia las insti-
tuciones y la finitud de la impunidad de nuestras autoridades 
policíacas. La desventaja con la que la sociedad cuenta radica 
en el hecho de que ante un escenario plagado por la inesta-
bilidad y la desestabilización, la dinámica que adquieren es 
autónoma y en constante retroalimentación, a la espera de que 
el presidente tome medidas drásticas para reformar nuestros 
sistemas penitenciarios, ajustándolos a la realidad. En este 
sentido, la capacidad del Estado por contrarrestar este tipo de 
manifestaciones no ha sido suficiente y la crisis final de sexenio 
es más que evidente. Mientras tanto, viva la vida, muera la 
muerte, juegue la suerte, yo ya me voy... 

Los muertos por la violencia
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Luz Ma. Silva

1967 fue muy importante para mí porque, en diciembre,  
fui a Nueva York.  Era mi primer viaje internacional,  
pagado con mis propios recursos. Me sentía punto 

menos que millonaria, aunque en realidad tuve un fuerte 
subsidio de casa y sustento durante más de un mes en casa 
de mis tíos Claudia y José, “los Pavón”. Él, mi tío Pepe, 
era el mayor de los primos hermanos de mi mamá. Fui 
gracias a que Jesús Pérez Pavón, Chucho, el tercero en la 
cronología de los primos, les dijo que me invitaran, cuando 
pasó a visitarlos de regreso de Montreal, a donde había ido 
a ver la Exposición Universal, una de las más importantes y 
atractivas de aquella época en la que aún no había la actividad 
internacional de hoy.  Aunque siempre hubo un afecto entra-
ñable entre todos los primos y se hablaba de ellos como si se 
vieran con frecuencia, en realidad, Chucho era quien veía a 
“los Pavón” porque, como Director del Banco Nacional, iba 
con frecuencia a Nueva York, el centro financiero mundial, 
donde la institución tenía agencia desde 1929.

“Los Pavón” eran una pareja muy interesante. Su matri-
monio duró muchos años. No tuvieron hijos, pero supieron 
construir una relación muy sólida y disfrutar de sus múltiples 
intereses comunes. Claudia era miembro de una cultísima 
familia texana y Pepe fue publicista y autor de películas de 
arte. Vivió dos décadas en París, más de cuatro en Nueva 
York y, cuando ambos se retiraron, se mudaron a Cuerna-
vaca, donde tuvieron tiempo suficiente para disfrutar de 
su compañía, del clima, de la familia y de las múltiples 
amistades que tuvieron la sabiduría de cultivar. El retiro 
permitió que Pepe hiciera varias películas sobre México para 
el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Med), que 
era su cliente. Lo recuerdo, ya en Cuernavaca, filmando las 
litografías de Casimiro Castro, admirando las habilidades del 
grabador, quien en el siglo XIX dotó de expresión a todas 
las caras de sus personajes, auténticas miniaturas.

“Los Pavón” trabajaban todo el día. Claudia en su taller 
casero de modas y Pepe en su oficina. Me recibieron en el 
aeropuerto con unos guantes tejidos, un abrigo que ella me 
prestó porque era “demasiado caliente para el clima de Mé-
xico” y un sombrero. Se veía que tenían práctica en recibir 
a mexicanos ingenuos que creían saber lo que era el frío. 
Cuando bajé del avión, con mis guantes de cuero, se me 
congelaron las manos, así que Claudia me puso los guantes 

regalados sobre unos dedos rígidos, totalmente colorados.
A la mañana siguiente, Pepe me dio un mapa de la ciu-

dad, me dijo por cuáles zonas podía caminar y por cuáles 
no. También me dio el teléfono del New York Times, por si 
me perdía, pues tenían un servicio para guiar a quienes lo 
necesitaran. Aún no había celulares. Desayunar con ellos, 
pasear sola todo el día y regresar a cenar con ellos, me dio la 
posibilidad de disfrutar de la soledad en compañía. Quienes 
son solitarios y gregarios, saben de lo que hablo.

Ir a Nueva York fue como llegar al paraíso. “Los Pavón” 
vivían en una buena zona de Manhattan, donde antes había 
sido el barrio alemán. Tenían amigos de diversas nacionali-
dades y dedicados a distintas actividades.  Era un universo 
muy enriquecedor. Asistimos a cenas, conciertos, óperas y 
teatros en compañía de algunos de ellos. Recuerdo a una 
pareja japonesa que tenía un hijo con las extremidades de-
formes. Vivía solo, pintaba precioso y guisaba riquísimo. 
Lo visitamos varias veces. Aunque tenía mi edad, parecía 
un anciano. Fue la primera vez que traté a una víctima de 
guerra: era un bebé cuando la bomba atómica fue arrojada 
en Hiroshima, relativamente cerca de donde estaban, y la 
onda expansiva lo dañó para siempre. Fue educado para ser 
autosuficiente y lo fue. Nunca oí que alguien se refiriera a 
él como “discapacitado” ni “con capacidades diferentes”. 
En cambio, tenía bien ganada fama de buen e inteligente 
conversador y excelente anfitrión.

Desde el principio, Claudia me prestó su credencial de 
amiga del Med, para que fuera las veces que quisiera e 
hiciera uso de la cafetería exclusiva para los socios. Lo 
visité en diversas ocasiones. Aún no escaneaban la momia 
de Tutankamon, así que los sarcófagos conservaban su 
misterio en vez de mostrar sus momias, como la del joven 
faraón que hoy exhibe su fealdad en los medios de comu-
nicación mundiales. Gracias a “los Pavón”, conocí “The 
Cloisters”, cinco monasterios de reclusión franceses y una 
capilla romana, que pertenecen al Med, pero se ubican en 
la costa norte de la isla. Me dijeron que no me bajara del 
autobús, ni siquiera para ver la Iglesia de Riverside y su 
impresionante campanario. En ese entonces la Ciudad de 
México era aún razonablemente segura y Nueva York era 
escenario de movimientos raciales. Hoy, el DF es más 
inseguro que Manhattan.

Pepe me explicó cómo usar 
el Metro. Precisamente, en 
1967, se inició la construc-
ción del Metro del DF. Fue 
capitalizado por un crédito 
francés, negociado por Alex 
Berger, banquero francés 
nacido en Rumania, quien 
llegó a nuestro país en 1941, 
acompañando al destronado 
rey Carol, quien se quedó 
poco tiempo. En cambio, 
Berger y su esposa, la actriz 
María Félix, vivieron medio 
año en la Ciudad de México 
y medio en París, durante 
muchas décadas.

En 1967, el Empire State 
era el edificio más alto de 
Nueva York. Ahora también, 
pero entonces no existía la 
cicatriz del 9/11. Recorrí 
todo lo que pude: museos, edificios, monumentos, tiendas, 
templos, parques, barrios, restaurantes, la bahía de Hudson, 
la estatua de la Libertad, la Quinta Avenida, Wall Street, Ti-
mes Square, el Rockefeller Center, etcétera. En mi caminar 
descubrí las pizzas, aún inusuales en nuestra ciudad, que se 
convirtieron en mi opción favorita de lunch: eran baratas, 
sabrosas y llenadoras.

El movimiento hippie estaba en su esplendor. Greenwich 
Village era su sede. Su influencia se traducía en corbatas y 
botones para jóvenes. Uno decía “conozca las pirámides, 
visite Israel” porque en junio había sido la guerra de los 
seis días, cuando los judíos, tras tomar Jerusalén y derrotar 
a Egipto, Siria, Líbano y Jordania, llegaron a la orilla este 
del Canal de Suez.

Me encantaron las nevadas. Pepe decía “son para los niños 
y para los turistas”. Alguna vez le ayudé a echarle sal a la 
nieve, para evitar que se convirtiera en hielo. El frío no me 
impedía pasear. En cambio, la calefacción me provocó una 
gran gripe. Permanecí tres días en cama, tomando agua y as-
pirinas, cura tradicional a la que allá agregan el comer helado. 
Sentí no haber ido entonces a Washington, D. C. Me había 
comprado ya una guía para hacerlo. Al menos, me quedé con 
una lección: llegué a la librería y con mi mentalidad centralista 

pedí “una guía de Washington”, pero, ante mi sorpresa, no 
me la dieron. Me preguntaron ¿de qué Washington? Me ex-
plicaron que había un estado fronterizo con Canadá, mientras 
me daban una guía de Seattle, su capital. Cuando les dije que 
quería ir a la capital del país, a Washington, D. C., me dieron 
lo que quería.  Pasados los tres días, reemprendí mis paseos, 
aunque evité estar mucho en las tiendas.

Una tarde pasó algo increíble: al dar la vuelta en una esquina 
¡me encontré de frente con mi amiga Bertha Lerner! Ella y  su 
mamá habían ido unos días a Nueva York. Fue un paréntesis, 
como paréntesis era también entrar a escuchar el silencio de la 
Catedral de San Patricio, en la ruidosa Quinta Avenida.

Concluido uno de los mejores viajes de mi vida, regresé 
cargada de siete pequeños radios de transistores portátiles de 
pilas, uno para cada hermano, yo incluida, uno para mi mamá 
y otro para mi papá; de unas coloridas corbatas hippies, tan 
anchas, que parecían lenguas de vaca, de camisas de cuello 
Mao, de un cartón de cigarrillos Camel para Chucho, de 
ropa, de encargos y de algunas otras novedades. En el avión 
comencé a leer “El medio es el mensaje”, el recién aparecido 
libro del sociólogo canadiense Marshall McLuhan, quien, 
en el momento en el que sucedía, estudió cómo y por qué la 
televisión hizo del mundo una aldea global.

Mexico Globalizado
Chispazos de historia reciente (V)
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Santa Clara Ocoyucan,     supera los rezagos
Hace diez años, este municipio, al sur de  

la capital del estado de Puebla, estaba  
marginado. Su necesidad primaria era la falta 

de caminos transitables, a Santa Clara, sólo se podía 
acceder a pie y en animales, problemática que a la fecha 
se ha subsanado con la construcción de carreteras que 
intercomunican a las diferentes juntas auxiliares con la 
cabecera municipal.

Otra necesidad fundamental era la falta de una red de 
drenaje que permitiera el control y traslado de las aguas 
negras de las casas de los habitantes de Santa Clara, con 
el paso de varias administraciones, estas necesidades se 
han ido cubriendo, con la aplicación de recursos públicos 
procedentes, en su mayoría, de aportaciones estatales y 
municipales.

Rodolfo Varela Cuautle, presidente municipal de Santa 
Clara, quien está próximo a terminar su periodo de gobier-
no municipal, señaló en entrevista que se siente bien que 
después de tres años de gobierno la gente de la comunidad 
lo reconozca a uno como un buen presidente municipal, 
“me siento satisfecho con mi trabajo, me doy cuenta, sobre 
todo en los jóvenes. Antes ni siquiera el saludo me daban, 
pero hoy es diferente, la mayoría de la gente me saluda con 
respeto y afecto, para nada me duele que termine mi admi-
nistración, al contrario, me siento tranquilo de haber apoyado 
a mi comunidad con mucho trabajo y esfuerzo, porque eso 
se nota  y la gente del pueblo lo reconoce”, con su mirada 
de hombre de campo, llena de  satisfacción por todos los 
logros alcanzados durante los tres años de su gestión, con 
el dedo índice nos señaló algunas de las obras más notables 
de su trienio.

“En Santa Clara, hicimos muchas obras, sobre todo de 
adoquinamiento en muchas calles en las diferentes juntas 
auxiliares, también en varias comunidades ampliamos la red 
de drenaje, así pusimos las aguas negras bajo tierra, porque, 
antes, los drenajes estaban a cielo abierto y provocaban 
muchas infecciones”.

“En esta administración construimos una carretera que 
comunica a la mayoría de las juntas auxiliares, aplicamos 
muchos recursos en la red de agua potable y electrificación, 
construimos aulas en escuelas”, así nos invitó a recorrer el 
municipio y nos mostró algunas de las obras que, por su 
importancia, marcan un precedente de inversión económica 
municipal.

En primera instancia visitamos la carretera que comu-
nica la junta auxiliar de San Nicolás con la cabecera del 
municipio; en la junta auxiliar de Zarabia, se construyó un 
pozo de agua; en Santa Marta se le invirtió en guarniciones 
y adoquinamiento; En San Bernabé, se adoquinó la calle 
Emiliano Zapata; en Santa Maria Coltzingo, adoquinamien-
to, guarniciones y las oficinas que albergan la presidencia 
auxiliar de esta comunidad. 

Con respecto a la educación, con una inversión aproxi-
mada de 1.5 millones de pesos se construyó la segunda 
etapa de las instalaciones del bachillerato “Progreso 
de las Américas”. En la Escuela Secundaria No. 99 se 
construyeron tres aulas con una inversión de cerca de 1 
millón de pesos, otras aulas más en los jardines de niños 
de esta cabecera municipal. Y también canchas depor-
tivas. En la comunidad de Malacatepec, se invirtió en 
la primera etapa  del Colegio de Bachilleres “Francisco 
Villa”, contando con una inversión de 1.4 millones de 

Braulio Alberto       Paisano Ramírez

pesos y en la escuela Secundaria Técnica de esta junta 
auxiliar se invirtió también alrededor de 1.4 millones, en 
San Hipólito Achiapan también se construyeron aulas y 
en el bachillerato Graciela Hidalgo de San Bernabé, una 
inversión de 220 mil pesos para crear otra aula.

Por lo que concierne a desarrollo rural se invirtió en pro-
yectos productivos, destacando, sobre todo, uno de ganado 
lechero en donde se invirtieron 125 mil pesos. Además de 
un proyecto para la instalación de una bomba de agua para 

sistema de riego invirtiendo 150 mil pesos.
Cabe mencionar que Santa Clara Ocoyucan es un munici-

pio donde Antorcha Campesina, desde hace cuatro trienios 
ha logrado colocar, con la voluntad del pueblo ocoyuquense, 
a sus militantes como presidentes municipales y, en realidad, 
el progreso salta a la vista, tan sólo por el hecho de que, du-
rante más de treinta años, los presidentes no habían ofrecido 
más que promesas que jamás se cumplieron. 

Hoy, Santa Clara está a poco de ser alcanzada por la man-
cha urbana de la Ciudad de Puebla, pero esto no desmerece 

el esfuerzo con que esta comunidad ha trabajado al lado de 
verdaderos líderes que se preocupan por el bienestar de su 
comunidad, líderes que buscan alcanzar posiciones políti-
cas, no para enriquecer su patrimonio ni el de sus familias, 
sino para enfrentar los globalizados tiempos que amenazan 
con arrebatar raíces y costumbres.

Sobre todo, en una comunidad de economía mixta, 
porque la gente, en otros tiempos, en Santa Clara se de-
dicaba al ganado vacuno pero, hoy, las actividades se han 
diversificado. De un tiempo acá, muchos ocoyuquenses 
han emigrado a Estados Unidos de donde muchos no 
regresan, porque encuentra mejor forma de vida, otros 
más se han ido para Puebla y ahí trabajan, pero los menos 
sobreviven con pequeños negocios caseros de fabricación 
de lácteos o de apicultura. Pero aún en medio de tantas 

carencias siguen trabajando con el fin de tener un mejor 
municipio.

En las pasadas elecciones de noviembre, el PRI se vio 
beneficiado por varios miles de votos, vía comunidades 
antorchistas como las de Santa Clara Ocoyucan, aquí y en 
varias juntas auxiliares los resultados fueron aplastantes y 
colocaron al antorchista Delfino García en la presidencia 
municipal. 

La parroquia de Santa Clara, en el centro de la población
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El logro Titánico 
del género humano

Minerva Flores T.

               Segundo éxito en aterrizaje lunar

Esto es, se lanza a Venus, describe una órbita mayor alre-
dedor de Venus, vuelve a pasar por el planeta Venus,  pasa 
por las cercanías de la Tierra, adquiere una mayor energía, 
una mayor velocidad y alcanza al planeta Júpiter y éste le 
da un impulso mayor y lo hace llegar a Saturno. Esto es lo 
que se hace en la mayoría de los viajes a Marte.

La misión de la sonda espacial Huygens es el viaje más 
lejano que se ha hecho desde la tierra. El objetivo primero 
de la expedición  y del cual dependía el resto, como lo han 
dicho los encargados del experimento y como lo recalca el 
también investigador de la UNAM, Daniel Flores, era ha-
cer descender el Huygens; hoy sabemos que se ha logrado; 
posteriormente, ver cómo está la superficie, está el problema 
del lodo, es necesario saber si se encuentra en una superficie 
firme o no, porque de llegar a hundirse, la nave se perdería, 
entonces esto va a ser otro reto;  saber si hay océanos en 
Titán; algunas fotografías indican que sí hay mares y que 
pueden ser de metano líquido, no hay que olvidar que se 
encuentran en  las primeras etapas de investigación y adqui-
sición de datos; y muchas cosas quedan todavía por resolver 
como el hecho de saber si hay agua. 

Flores Gutiérrez, remarcó que “esa agua debe estar debajo 
de la superficie, las temperaturas son muy bajas y evidente-
mente, agua líquida no se va a encontrar y la posibilidad de 
encontrarla es también parte de lo que  se busca”

En cuanto a Cassini, el paso siguiente es que durante los 
próximos cuatro años explore al planeta y a la treintena de 
cuerpos celestes que lo orbitan

La explicación de por qué este satélite, se deriva de las 
condiciones que éste presenta en particular; en su atmósfera 
se han encontrado ciertas características que se supone eran 
similares a la Tierra en sus primeras etapas de formación, 
por ejemplo, cuando la vida surge en la tierra, la atmósfera 
se transforma completamente, lo que era antes metano aho-
ra es  oxígeno y nitrógeno, (se ha dicho hasta el momento 
que la atmósfera de Titán es de metano); por su tamaño y 
porque se cree que pueden encontrarse ciertas condiciones 
de vida microscópica, aunque no se espera por el momento 
encontrar indicios de vida.

Hay muchas cosas interesantes que descubrir, habrá que 
esperar más fotografías, un avance mayor de la ciencia que 
permita a estas naves llegar en un tiempo menor de lo pre-
visto y que nos doten de mayor información. Daniel Flores, 
de manera modesta y como voz autorizada opinó que  éste 
es un logro del “género humano, en este y en otros proyectos 
espaciales tienen que ver  muchos investigadores de otros 
países, una agencia espacial no solamente se nutre de un solo 
país, se nutre de todos y en ese sentido es el éxito del hombre 
para enviar naves a distintas partes del sistema solar”. La llamada “conquista espacial”. Nuevo impulso

E l derecho a conocer el origen de cualquier fenómeno  
de la naturaleza, ha obligado al hombre a realizar  
una serie de investigaciones no sólo del medio  que 

inmediatamente lo rodea, sino también del que por mucho 
tiempo estuvo fuera de su alcance, pero del que forma parte 
y más todavía, de cuyo desarrollo es el producto más alto: 
el sistema solar.

Cientos de años llevan los estudios sobre los elementos 
de nuestro sistema solar, diversas explicaciones se han 
dado sobre él, que si la Tierra era el centro y en torno a 
ella giraban los demás planetas, que si era plana, y otros 
mitos más... todo esto con el fin de explicarse el por qué 
de muchos fenómenos; después de estos cientos de años 
de investigación, llegamos a las exploraciones 
y expediciones a los planetas más cercanos 
a la Tierra (Marte y Venus); a la Luna y al 
planeta de los anillos, Saturno.

 Partiendo del supuesto de que, al de-
sarrollar estás investigaciones, lo único 
que se persigue es la búsqueda de co-
nocimientos que sirvan a la humani-
dad y su preservación y no, de la 
tremenda posibilidad de que 
estos planetas sean, en el fu-
turo, blanco de colonización 
y apoderamiento por parte 
de las grandes potencias que 
hoy se dedican a la conquista del espacio, me permitiré, 
estimado lector, hablarle sobre el reciente descenso de la 
sonda espacial Huygens. 

En 1997, se lanzó la nave portadora Cassini- Huygens 
hacia Saturno. A siete años de su lanzamiento ha logrado su 
misión y más de lo que en un principio se esperaba. Orbitar  
el planeta y posteriormente, descender a Titán, una de las 
18 lunas que posee Saturno.  De este último hecho, aunque 
nos parezca inverosímil, dependía parte del éxito obtenido.

Esta nave exploradora Cassini-Huygens es un proyecto 
conjunto de la NASA (National Aereonautics and Space 
Administration) y las Agencias Espaciales Europea e Italia-
na, Cassini de producción estadounidense y el Huygens de 
producción europea, partió de Cabo Cañaveral en un viaje de 

cuatro etapas y llegó el 13 de enero de 2005, orbitó Saturno 
y tras dos horas de descenso, lleno de riesgos, logró traspasar 
la atmósfera titánica enviando una serie de fotografías a una 
distancia de 15 kilómetros de la superficie lodosa, logrando 
de esta manera un segundo éxito del género humano en 
materia de aterrizaje en otra luna de nuestro sistema solar.

4 ETAPAS

La alineación  de los astros con el Sol es un detalle im-
portante en el relanzamiento de las naves hacia el planeta 
escogido, estas alineaciones que luego hay por ahí son 
coincidencias en cuanto a los movimientos orbitales; Saturno 

alcanzó su mínima distancia 
en estas fechas en que llegó 
el Cassini a Saturno y se 
aprovechó esta disposición 
geométrica del planeta.

Entonces, cuando se lanzan 
naves a Marte por ejemplo, “se 

trata de que cuando lleguen a Marte 
estén en su oposición a la tierra o a la dis-

tancia mínima a la tierra, porque el camino 
que transitarán es menor, se consume menos 

energía y desde el punto de vista del transporte 
de objetos de la tierra a algún planeta, cabe des-

tacar que no se lanzan directamente porque la energía que 
consumen es enorme, ahorita no tenemos objetos enormes 
que lanzados de la tierra lleguen directamente con el sólo 
impulso de los combustibles” opina el Físico, Daniel Flores 
Gutiérrez, editor del Anuario del Observatorio Astronómico 
Nacional.

 Lo que pasó con el Cassini fue lo siguiente, de acuerdo 
a la explicación de Daniel Flores, “se lanzó  el objeto 
rumbo a Venus (esto en 97), hizo una órbita y volvió a 
pasar de nuevo  por una distancia mínima a Venus, tomó 
un nuevo impulso ( para abril de 98); en este segundo 
impulso que adquiere de Venus, pasa de nuevo por las 
cercanías  de la tierra y se dirige hacia Júpiter, que por ser 
un sistema mayor le da un  impulso más grande todavía 
y lo lanza a Saturno”
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Erandi Melgar

Para nadie es extraño el tema de las drogas. Es un  
asunto que, en este mundo en el que la violencia, los  
asesinatos, el narcotráfico, han pasado a formar  parte 

de nuestras vidas, nos toca a todos, directa o indirectamente. 
Día con día, somos testigos del continuo recrudecimiento 
del consumo y tráfico de estupefacientes y como, en muchos 
lugares,  ser parte de este negocio es una forma de vida,  pues 
para muchos los “narcos” significan una fuente de trabajo; 
son, en fin, “empleadores de los pueblos”.

A propósito del papel tan importante que juega el narcotrá-
fico en la política de nuestro país, no estaría de más comentar 
una película que, aunque es colombiana, refleja esta nueva 
“cultura popular” que adoptan los pueblos: La Virgen de los 
Sicarios. Esta cinta, basada en el libro del mismo nombre, 
del escritor Fernando Vallejo y dirigida por el iraní Barbet 

Schroeder, se estrenó en el año 2000 y desató fuertes  po-
lémicas en Colombia, por la forma en que dibujaba el am-
biente de violencia de los barrios marginales de Medellín, 
las pandillas de sicarios y las bandas de narcotraficantes.

El filme narra la historia de un escritor homosexual, Fer-
nando Vallejo, que, tras una ausencia de 30 años, vuelve 
a Medellín, ciudad donde nació y creció. A su regreso, no 
queda gran cosa de lo que había dejado: sus padres y her-
mana están muertos, la mafia de la cocaína siembra el terror 
en las calles mediante bandas de asesinos, gran parte de la 
ciudad ha sido destruida y la muerte acecha a cualquiera 
en, literalmente, cada esquina de la ciudad. El escritor llega 
para morir allí, pues dice: “la vida es muy corta y cuando 
menos lo pensamos este negocio se acabó. Estoy viviendo 
horas extras”. 

La Virgen de los sicariosViolencia sin golpes

Bruno Marioni, del  
equipo de los Pu 
mas, golpea por 

la espalda a Saíd Godínez 
de Tecos. Cuauhtémoc 
Blanco, del América, in-
sulta a Israel López, del 
Toluca y éste le da un 
puñetazo al americani-
sta. Manuel Vidrio da 
un codazo a Francisco 
Palencia, lo que provoca 
que el delantero, en ese 
entonces de Cruz Azul, 
sea sometido a varios 
puntos de sutura.

La violencia física es 
un mal necesario en el futbol. Su carácter de deporte de con-
tacto hace que las entradas tengan que ser duras y, muchas 
veces, parecer agresiones más que deportivas, personales. 
Sin embargo, existe otra violencia que quizá no se cataloga 
como tal, pero es igual de destructiva: la verbal.

Desde que uno llega al estadio no falta el característico 
y mexicanísmo silbido que emula a otra tradición nacional 
como lo es la “mentada de madre”. Tiene sus derivaciones 
en el “caracolito” con la mano y el “corte de manga”.  Hay 
hasta el que se atreve a gritar en la tribuna: “Que chingue a su 
madre el que no me la miente”, eso es violencia, créalo o no.

Mucho han culpado a las barras juveniles de ser los origi-
nadores de la violencia dentro de los escenarios futbolísticos. 
Estos grupos de animación, que no son más que copias de las 
Barras Bravas (así con mayúsculas, porque ya es un nom-
bre adoptado como propio), han hecho suyas las tribunas y 
muchas veces acosan a los aficionados que realmente van 
al futbol sólo con el objetivo de presenciar un espectáculo.

Pero también hay otros culpables y esos están en la cancha: 
jugadores que provocan a la tribuna. Aquellos que responden 
a los abucheos, y los más atrevidos, que aprovechan los 
medios de comunicación para mandar recados ofensivos a 
sus enemigos dentro y fuera de la cancha.

Un caso peculiar es el protagonizado por quien, sin duda al-
guna, ha sido el mejor futbolista mexicano de todos los tiem-

pos y hoy es un téc-
nico exitoso, Hugo 
Sánchez Márquez, 
y uno de los entre-
nadores que más 
talento han forjado 
en este país y actu-
almente dirige a la 
Selección Mexicana 
de Futbol: Ricardo 
Antonio La Volpe.

El pleito Sánchez-
La Volpe no es de 
hoy. Es una guerra 
de años, originada 
por un par de goles 
de chilena que el 

mexicano anotó al argentino en su época de jugadores. 
Posteriormente y por azares del destino, tocó a La Volpe 
ser el entrenador de Hugo en el Atlante. Se cuenta que hubo 
un pleito muy fuerte, en el que el argentino, con 25 años en 
México, tomó del cuello y humilló al pentapichichi frente 
a todos sus compañeros, lo cual le valió el odio eterno de 
Sánchez.

Desde ese momento, Hugo Sánchez aprovechó cuanto 
micrófono tenía enfrente para hablar mal de Ricardo La 
Volpe, quien hacía lo propio. La guerra creció y creció hasta 
que ambos estuvieron en la terna para dirigir a la Selección 
Nacional. La Volpe había sido parte del campeonato del To-
luca y Hugo Sánchez todavía no despuntaba con los Pumas.

La gota que derramó el vaso fue el nombramiento del 
argentino como seleccionador nacional y la coronación de 
Hugo con los Pumas. Ambos siguieron con las desacredita-
ciones mutuas en una disputa que no se sabe en que parará, 
pero que resulta también parte de una violencia verbal.

Hay quien menciona que un extranjero no puede venir 
a México a hablar mal de la máxima figura futbolística de 
este país. Asimismo, hay quien asegura que el ex Niño de 
Oro, debe dejar trabajar al técnico del Tricolor. Huguistas 
y Lavolpistas en plena batalla de ideologías. Es una guerra, 
una guerra que genera violencia, violencia sin golpes, pero 
violencia al fin.

Hiram Marín

Un fotograma de la polémica cinta colombiana.
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Tamales. Tradición culinaria,  posi-
bilidad económica

O axaqueños, verdes, rojos, de mole, de rajas, de  
picadillo, dulces y hasta de romeritos... ¿Quién no  
se ha detenido, atraído por el tibio y agradable 

aroma de las ollas, aquellas mañanas frías, en un puesto de 
tamal? Además de brindar satisfacción a nuestro paladar, el 
consumo de tamales es una herencia cultural que ha logra-
do sobrevivir a los grandes cambios en la alimentación del 
mexicano durante casi cinco siglos. Hoy, su elaboración se 
perfila como una actividad productiva rentable capaz de pro-
porcionar solvencia económica a las necesidades básicas de 
una gran cantidad de familias mexicanas; familias que ante 
la difícil situación de la economía, han encontrado amparo 
en este fructífero negocio. 

 
Tradición prehispánica, costumbre urbana 

El tamal, tal y como lo conocemos hoy en día, proviene de 
una tradición alimentaria mesoamericana. Gran parte de la 
cosmovisión de los pueblos prehispánicos se basaba en el culto 
al maíz, de forma tal que los mexicas llegaron a considerar esta 
planta ‘el corazón de la tierra’. La palabra tamal proviene del 
náhuatl tamalli o tamal y significa “bollos de harina de maíz 
envueltos y cocidos al vapor”. Los aztecas acostumbraban 
consumir tamales y otros platillos derivados del maíz como 
tortillas y tlatloyos, a manera de platillos nutritivos populares. 
Durante la época de La Conquista y con la llegada del puerco, 
la res y la manteca, la variedad de tamales aumentó conside-
rablemente. Felipe Solís y Ernesto Velásquez (compiladores 

de Las Delicias del Maíz y del Nopal), argumentan que dicha 
variedad de tamales puede clasificarse por la envoltura (acuyo, 
amole, platanillo, aguacate, milpa, plátano, tomoxtles y hoja de 
elote); el relleno (quesos y carnes, pescados y mariscos, frutas 
y verduras); la salsa (verde, roja, de mole, colorados, blancos) 
e incluso por la región de la que provienen.  

El tamal ha ido evolucionando hasta alcanzar una gran 
variedad de formas y sabores. Se ha adaptado a los gustos 
y costumbres alimentarias de prácticamente todo el país: 
desde Sonora y sus tamales dulces de frijol, Michoacán 
con sus representativas corundas (que se sirven en un plato 
bañadas en salsa roja y crema)  hasta Tabasco y sus típicos 
tamales de pejelagarto. Así, cada estado de la República ha 
logrado imprimir en este platillo mexicano un sello distinti-
vo. El tamal oaxaqueño es conocido en todo el país por estar 
peculiarmente envuelto en hojas de plátano. Actualmente, 
son ya más de mil recetas de tamales las que predominan 
por todo lo largo y ancho del país. 

La cultura del maíz ha preservado al tamal como tradi-
ción alimentaria mexicana. Sin embargo, existen diferentes 
motivos, además del cultural, por los cuales los puestos de 
tamal son tan abundantes. Uno de ellos y seguramente el de 
mayor peso, es la rentabilidad económica.  

Un buen negocio 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Empleo Urbano 
(ENEU) que realiza mensualmente el Instituto Nacional de 

A diferencia de éstos, Fernando es 
culto, consciente, inconforme, cínico y 
escéptico. Lo que le sobra es dinero y 
esto le permite hacer de sus días un paseo 
permanente, sin rumbo ni planificación, 
acompañado de Alexis; dos personas tan 
diferentes vagando por las calles de Me-
dallo o Metrallo (como le llaman sus ha-
bitantes a Medellín) y visitando iglesias. 

Hay momentos en el que el personaje 
del escritor peca de humor negro, cosa 
que asustó y puede asustar a los más con-
servadores. En una escena, por ejemplo, 
Vallejo califica a la injusticia social como 
una “infamia de Dios”, se burla del Papa , 
cuestiona a dos presidentes de Colombia 
o piensa que “cuando la humanidad se 
sienta en sus culos a ver 22 tipos corrien-

do detrás de una pelota estamos jodidos”, refiriéndose a la 
afición por el futbol. 

El protagonista, sin pensarlo, termina metido en la margi-
nalidad y violencia de su ciudad natal. No tarda en asumir 
rasgos marcadamente desagradables y a ver la vida como 
lo hace cualquier sicario.

El filme, que muestra a una ciudad marcada por la vio-
lencia, donde la muerte es el pan de cada día, dosifica las 
escenas de violencia y de homosexualismo. Por ninguna 
parte se asoma el sensacionalismo ni el exceso. Sólo narra las 
contradicciones sociales, la pobreza de los barrios, la fideli-
dad religiosa de los gatilleros y la marcada violencia que se 
vive en cualquier lugar en que predomina la marginación.  

En un burdel para homosexuales, Vallejo conoce a Alexis, 
un joven de 16 años que se dedica a esta profesión y que 
anda por la vida con el revólver en la cintura, dispuesto a 
remediar a tiros cualquier problema que se le presente. Es, 
pues, un sicario, un asesino asalariado que ya tiene varias 
muertes en su conciencia y que está condenado, de antemano 
por la realidad que le rodea, a morir de la misma manera. 

En esa ciudad de caos, donde sólo las iglesias son un es-
pacio donde reina la paz, los dos personajes se enamoran. 
“La Virgen de los Sicarios es una historia de amor en el país 
del odio”, señaló alguna vez el escritor cuando se presentó 
esta película. Sin embargo, este amor no tiene futuro por las 
mismas circunstancias en que vive Alexis, como otros miles 
de jóvenes que, debido a la marginación 
en que viven, son fácilmente utilizados 
por narcotraficantes como mano de obra 
barata y eficiente para deshacerse de los 
enemigos o para un “ajuste de cuentas”.

En este ambiente de crudeza, los jó-
venes han adoptado esta forma de vida, 
o más bien de muerte, que viven al día 
porque lo que va a pasar mañana no exis-
te para ellos o no les interesa. Para ellos, 
Medellín es un lugar donde la muerte es 
un fenómeno tan cotidiano como la salida 
del sol; tan común en este ambiente, que 
saben que un día u otro pueden recibir 
una bala “rezada” y les cierre los ojos 
para siempre. A este de violencia, los si-
carios muestran una devoción a la Virgen, 
hecho que explica el título de la cinta. 
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Violeta Parra

Elegía para cantar

I
¡Ay, qué manera de caer hacia arriba

y de ser sempiterna, esta mujer!
De cielo en cielo corre o nada o canta

la violeta terrestre:
la que fue, sigue siendo,

pero esta mujer sola
en su ascensión no sube solitaria:
la acompaña la luz del toronjil,

del oro ensortijado de la cebolla frita,
la acompañan los pájaros mejores,

la acompaña Chillán en movimiento.
¡Santa de greda pura!

Te alabo, amiga mía, compañera:
de cuerda en cuerda llegas

al firme firmamento,
y, nocturna, en el cielo, tu fulgor

es la constelación de una guitarra.

De cantar a lo humano y lo divino,
voluntariosa, hiciste tu silencio

sin otra enfermedad que la tristeza.

II
Pero antes, antes, antes,

ay, señora, qué amor a manos llenas
recogías por los caminos:

sacabas cantos de las humaredas,
fuego de los velorios,

participabas en la misma tierra,
eras rural como los pajaritos

y a veces atacabas con relámpagos.
Cuando naciste fuiste bautizada

como Violeta Parra
el sacerdote levantó las uvas

sobre tu vida y dijo
“Parra eres y en vino triste te convertirás”.

El nombre completo de esta insigne músico-poeta fue Violeta del Carmen Parra  
Sandoval. Nació el 4 de octubre de 1917, en San Carlos, región de  
Ñuble, Chile, en una gran familia campesina. Su padre era profesor primario y 

conocido folclorista de la región. Emigraron a Lautaro, en donde transcurrió su niñez, 
muy dura y modesta. 

La personalidad de Violeta Parra ha sido definida como la de una mujer con un fuerte 
carácter, rasgo típico en ella desde pequeña.

Nicanor Parra enseñó a cantar a todos sus hijos con las cantatas nocturnas y matutinas 
que él presidía. Tras el fallecimiento del padre, los problemas de solvencia económica 
aumentaron  y se trasladó a Santiago donde se matriculó en la Escuela Normal, pero 
ella estaba más interesada en desarrollar sus habilidades musicales. A partir de 1952, 
Violeta, impulsada por su hermano Nicanor, empieza a recorrer zonas rurales, grabando 
y recopilando música folklórica. Esta investigación la hace descubrir la poesía y el canto 
popular de los más variados rincones de Chile. Elabora así una síntesis cultural chilena y 
hace emerger una tradición de inmensa riqueza, hasta ese momento escondida. Es aquí 
donde empieza su lucha contra las visiones estereotipadas de América Latina y se trans-
forma en recuperadora y creadora de la auténtica cultura popular. Compone canciones, 
décimas, música instrumental. Es pintora, escultora, bordadora, ceramista, con “lo que 
hay”, pasando, a la medida de su humor, de una técnica o género creativo a otro.

En 1954 recibió un premio en el concurso “Noche de Reyes”. En 1956 fue designada 
directora del Museo de Arte Popular de la Universidad de Concepción, cargo en el que 
no se mantuvo por mucho tiempo.

Durante los años 60,  tuvo una gran actividad musical, artística y cultural. Viajó por Latinoamérica y Europa, fue invitada al Festival 
de la Juventud en Finlandia. En Francia, grabó discos, y expuso sus pinturas en el Museo del Louvre, en 1964.

En 1965, levantó una carpa-peña propia en Maipú, que después trasladó a la comuna de La Reina. La carpa tenía una capacidad 
para mil personas. Allí, Violeta vivía, cantaba, se suicidó el 5 de febrero de 1967...Vale la pena recordarla como una nacionalista 
chilena destacada.

Esto dice de ella uno de los más grandes poetas del siglo XX, Pablo Neruda

En vino alegre, en pícara alegría,
en barro popular, en canto llano,
Santa Violeta, tú te convertiste,

en guitarra con hojas que relucen
al brillo de la luna,
en ciruela salvaje

transformada,
en pueblo verdadero,

en paloma del campo, en alcancía.

III
Bueno, Violeta Parra, me despido,

me voy a mis deberes.
¿Y qué hora es? La hora de cantar.

Cantas.
........... Canto.

..................... Cantemos.

Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en el Distrito 
Federal, el 14.7 por ciento de la Población Económicamente 
Activa (PEA), que por definición macroeconómica es la gente 
ocupada y desocupada de 12 años o más, gana menos de un 
salario mínimo diario trabajando más de 48 horas a la semana. 
Esto quiere decir que alrededor de 15 de cada 100 capitalinos 
gana al día menos de 45 pesos. En contraste, un vendedor 
de tamales gana con inversión recuperada, según doña Flor 
Hernández, tamalera de la Delegación Iztacalco, desde 300 
pesos como mínimo hasta mil pesos por día -de acuerdo a 
su ubicación, con tan sólo 40 horas de trabajo a la semana.   

Doña Flor tiene 29 años. Vive con su esposo y con su hija 
de ocho años. “A mí me hubiera gustado hacer una carrera, 
estudiar y trabajar, pero me tocó la suerte de casarme. E 
igual a mi marido, toda su familia 
vende tamales”, comenta. Doña Flor 
invierte diariamente entre mil y mil 
200 pesos en la producción de sus 
tamales que vende en la esquina que 
forman las calles Plutarco Elías Calles 
y Playa Icacos; y mientras se toma 
un pequeño descanso para beber un 
poco de atole, asegura “este no es 
uno de los mejores lugares para ven-
der, sin embargo, no me va tan mal”. 
Ella comenta, con mucha seguridad, 
que en las zonas más concurridas, como las afueras de los 
centros de salud, la ganancia llega a ser hasta de mil pesos, 
pues tiene familiares con puestos de tamal fuera de uno de 
ellos. “Se vende más los lunes y los viernes, que hay más 
gente en la clínica”. Doña Flor, sin embargo, buscó un lugar 
relativamente cerca del que ocupa su esposo.

Calidad Recompensada 

Como en muchos negocios, la venta del producto depende de 
cada lugar. Entre 80 y 250 tamales vende comúnmente un puesto 
al día. Aunque el precio de venta del tamal también varíe de 
puesto a puesto, generalmente éstos se venden entre cinco y seis 
pesos; y entre seis y ocho los tamales oaxaqueños. Generalmente, 
el precio del atole es el mismo que el precio del tamal y las tortas 
de tamal -o guajolotas- suelen venderse uno o dos pesos más 
caras. “Yo los doy en un precio razonable, que son cinco pesos, 
casi por lo regular cinco. Hay otros que probablemente los dan 
más caritos pero yo los doy en cinco porque de esa forma es cómo 
me gano a la gente”, asevera Constantino Rodríguez, quien vende 
tamales sobre Eje 10 Copilco. Posteriormente, echándose flores 
al considerarse el tamalero número uno, sostiene firmemente: 
“Aquí a mí la competencia me sale sobrando”.   

A fin de cuentas, changarros 

El hecho de que existan tantos puestos de tamal se debe, en 
parte, a que este trabajo es mucho más provechoso que otros, 
por considerarse negocio propio. “Si trabajara en otro lado 
tendría que esperarme hasta que se llegue a la quincena o a 
la semana que le pagarían y aquí pues, diario hay un treinta 
por ciento que uno va ganando y entonces diario tengo mi 
dinerito”, señala Doña Flor. 

Los desajustes económicos han impulsado un creci-
miento inmedible de la economía informal. “Lo que pasa 
es que este es mi trabajo, a esto me he dedicado desde 
pequeño y me ha gustado. He trabajado en otros negocios 
y vaya que pues yo lo he visto benéfico (el negocio de 

los tamales) ... otros trabajos son muy 
explotados y esto pues, tal vez como 
es tuyo, tú ves si le pones empeño o 
no”, afirma Constantino Rodríguez. 
Constantino es un tamalero que cuenta 
con un triciclo para vender sus tamales. 
Apenas vende 80 tamales al día a cinco 
pesos cada uno y eso le es suficiente 
para vivir bien. Manuela Ortiz, tamale-
ra de la Colonia El Reloj, afirma que por 
su edad (aproximadamente 60 años) le 
va mejor como tamalera que haciendo 

otra cosa: “Además no eres empleada, sino eres patrón y 
empleada a la vez”.

No es el Día de la Candelaria, ¡es el día del tama-
lero!

Es indudable que el 2 de febrero, Día de la Candelaria, 
aumentan notablemente las ventas de tamal. “Ay pues au-
mentarán en un 50% eh, ahí es donde más, más se vende 
regularmente. Sí y en tiempo de frío, que es invierno”, nos 
dice Evelyn. Por su parte, don Constantino asegura “no pus 
si aumenta un poco. Si yo vendo unos 80 tamales, en el Día 
de la Candelaria ya vendo quiz*s lo doble... como unos 160, 
150... Sí, va subiendo un poquito más, lo que es el doble”. 

Manuela Ortiz, de muy buen humor asegura: “No es el 
Día de la Candelaria, ¡es el día del tamalero!”. Doña Ma-
nuela vende usualmente 80 tamales diarios más otros 80 que 
vende el puesto de su esposo en el mercado. Para el día del 
tamalero, nos dice: “Yo hago un botesote así (extiende sus 
brazos simulando que tiene una vaporera entre ellos), como 
500 tamales, 600...definitivamente el mejor día”. Así, con 
anticipación, los tamaleros saben que van a tener un dinerito 
extra a inicios del mes de febrero.  
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VOLVER A LOS 17

Volver a los diecisiete
después de vivir un siglo
es como descifrar signos
sin ser sabio competente,

volver a ser de repente
tan frágil como un segundo,

volver a sentir profundo
como un niño frente a Dios,

eso es lo que siento yo
en este instante fecundo.
Mi paso ha retrocedido

cuando el de ustedes avanza,
el arco de las alianzas

ha penetrado en mi nido,
con todo su colorido

se ha paseado por mis venas
y hasta la dura cadena

con que nos ata el destino
es como un diamante fino

que alumbra mi alma serena.
Lo que puede el sentimiento

no lo ha podido el saber,
ni el más claro proceder

ni el más ancho pensamiento,
todo lo cambia el momento
cual mago condescendiente,

nos aleja dulcemente
de rencores y violencias,

sólo el amor con su ciencia
nos vuelve tan inocentes.

El amor es torbellino 
de pureza original,

hasta el feroz animal
susurra su dulce trino,

detiene a los peregrinos,
libera a los prisioneros, 
el amor con sus esmeros
al viejo lo vuelve niño
y al malo sólo el cariño

lo vuelve puro y sincero.
De par en par la ventana

se abrió como por encanto,
entró el amor con su manto

como una tibia mañana,
al son de su bella diana

hizo brotar el jazmín,
volando cual serafín
al cielo le puso aretes

y mis años en diecisiete
los convirtió el querubín.

Estribillo

Se va enredando, enredando,
como en el muro la hiedra,
y va brotando, brotando,

como el musguito en la piedra.
Ay sí sí sí, aay sí sí sí.

GRACIAS A LA VIDA

Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Me dio dos luceros que, cuando los abro,

perfecto distingo lo negro del blanco,
y en el alto cielo su fondo estrellado

y en las multitudes el hombre que yo amo.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.

Me ha dado el oído que en todo su ancho,
graba noche y día, grillos y canarios;

martillos, turbinas, ladridos, chubascos,
y la voz tan tierna de mi bien amado.

Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Me ha dado el sonido y el abecedario,

con él las palabras que pienso y declaro:
madre, amigo, hermano y luz alumbrando la 

ruta del alma del que estoy amando.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.

Me ha dado la marcha de mis pies cansados;
con ellos anduve, ciudades y charcos,
playas y desiertos, montañas y llanos,

y la casa tuya, tu calle y tu patio.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Me dio el corazón que agita su marco

cuando miro el fruto del cerebro humano;
cuando miro el bueno tan lejos del malo,
cuando miro el fondo de tus ojos claros.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.

Me ha dado la risa y me ha dado el llanto.
Así yo distingo dicha de quebranto,

los dos materiales que forman mi canto,
y el canto de ustedes que es el mismo canto
y el canto de todos, que es mi propio canto.

Gracias a la vida que me ha dado tanto.

He aquí dos de los más bellos poemas de Violeta, a los que puso música. 




