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Justicia para Huitzilan

Ancestral asiento de injusticias e infamias de  
cacicazgos locales y nacionales contra los  
campesinos que ahí habitan, la Sierra Norte de Puebla 

presencia, expectante, una operación que pretende exculpar a 
varios individuos, restos de la Unión Campesina Independiente 
(UCI), quienes protegidos con el marbete de luchadores so-
ciales han cometido, desde la década de los setenta, crímenes 
contra los indígenas del municipio de Huitzilan de Serdán, 
ubicado a unos doscientos kilómetros de la capital poblana.

La historia es de terror: a mediados de los años setenta 
llegó a Huitzilan la UCI, la cual inicialmente tuvo cierto 
éxito entre los campesinos a quienes encabezó en la toma de 
algunas tierras; pero, a la larga, provocó una escalada violen-
tísima. Desde el año 1973, en que este grupo contacta a los 
campesinos de Huitzilan, hasta la fecha, han sido asesinadas 
más de ciento cincuenta personas. Al principio, murieron 
algunos pistoleros de las familias adineradas y algunos ar-
mados, como les decían a los de la UCI, pero al poder de las 
armas que portaban, los de la UCI sumaron el del dinero que 
obtenían con el café que rendían las tierras tomadas y poco 
a poco aventajaron en la batalla. Sin embargo, carentes de 
una cultura política más amplia y de un proyecto de largo 
plazo, se corrompieron con el poder y el dinero; los abusos 
y crímenes se extendieron cada vez más contra los padres, 
esposas, hijos, parientes y amigos de sus contrincantes y más 
adelante abarcaron a todo el que discrepara o intentara alejarse 
del grupo. Los atropellos se multiplicaron y la cifra fúnebre se 
elevó constantemente, como puede demostrarse revisando las 
denuncias en la prensa y algunas cartas escalofriantes, envia-
das a las autoridades estatales y federales de aquel entonces.

Con esa dinámica, al paso de los años la UCI se des-
compuso y se redujo a una banda que se alquilaba con 
quien pagara sus servicios de matones. En 1984, perdió 
el poder en Huitzilan, pero nadie castigó los crímenes 
cometidos por muchos de sus integrantes; algunos par-
tidos, de esos aficionados a recoger todas las bachichas 
políticas para fumarlas con fruición, les extendieron un 
certificado de luchadores sociales, hicieron como que no 
veían la sangre que manchaba sus manos y los inventa-
riaron entre sus fieles bajo el membrete de “víctimas de 
la represión”. Con ese escudo “de izquierda”, algunos 
elementos siguieron actuando en la Sierra y hubo más 
asesinatos; quien vaya a Huitzilan oirá a viudas y huér-
fanos narrar historias de crímenes terribles cometidos por 
los restos de la UCI después de 1984. Sin ir más lejos, a 
fines del año pasado mataron a Máximo de la Cruz y a 
Ramírez Velázquez Gobierno, líder campesino el primero, 
y presidente municipal en 1984 el segundo. Hace unos 
días, asesinaron al hermano del alcalde en funciones.

Recientemente, después de años de impunidad, las auto-
ridades hicieron algunas detenciones de integrantes de la 
UCI señalados por varios testigos como sicarios. Los gritos 
de sus defensores no se han hecho esperar, calificando su 
detención y enjuiciamiento como “represión contra luchado-
res sociales” y pidiendo que las autoridades los liberen. Los 
habitantes de Huitzilan, testigos principales en los juicios, 
se preguntan si una vez más la justicia volteará la cabeza 
para otro lado, sin castigar a los asesinos porque alguien los 
disfrazó de revolucionarios. Ojalá no ocurra así, sería una 
complicidad imperdonable. 
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lastre del Valle de México
Miguel González Villarreal

Leonardo observaba cómo su amigo Julio intentaba  
poner una nueva marca en un videojuego, instalado  
en la papelería de la esquina, cuando se les acercó 

José, “el Jarocho”, un joven alto, delgado, de piel morena, 
como de 18 años, a quien conocían y admiraban por su 
destreza con la patineta. 

 
Qué onda morros ¿quieren un dulce? 

 
Confiados en la generosidad de aquel muchacho, los dos 

pequeños estudiantes del quinto grado, quienes acababan de 
salir de clase, aceptaron de buena gana un par de “dulces”, 
diferentes a todos los que hubieran probado antes.

Ni bien habían cumplido los 11 años, cuando Julio y Leon-
ardo tomaron en sus manos el pequeño “caramelo” blanco 
parecido a una piedra de azúcar, cuya envoltura era la de 
un “Tomy”, pero antes de que lo engulleran, el Jarocho les 
dijo que estos dulces no se comían... 

Durante su feroz lucha contra los monstruos de su aluci-
nación, sobre la cama de un hospital, Leo recordaba aquella 
tarde, cuando, por primera vez, probó la droga.

Entonces su vida era diferente, su familia se sentía or-
gullosa, no afligida como ahora; él tenía sueños, no aluci-
naciones; era feliz y no sufría.

Tres meses bastaron para sembrar la adicción en Leonardo, 
quien aprendió durante ese tiempo a inhalar humo o polvo 

tóxico, pero no fue hasta cuando una 
sobredosis lo delató ante sus padres, 
que éstos se dieron cuenta del problema, 
pues la mayor parte del tiempo estaban 
ocupados en sus trabajos.

A Julio, por su parte, le sigue pare-
ciendo divertido echar un dulce a una 
lata de refresco o un envase de Yakutl 
para respirar el humo, mientras se 
quema.

El círculo vicioso
 
Y mientras la pobreza, el des-

cuido, la desintegración y violencia 
familiares persisten en millones de 
hogares mexicanos, al Jarocho se 
le sigue viendo afuera de varias 
escuelas, si no con cajetillas de 
cerillos de donde saca pequeños 
sobres blancos que vende en 25 o 
50 pesos, con “dulces” de 15, 20 o 
30 pesos a los alumnos, 

Como él, todo un ejército de vendedores en la Zona Met-
ropolitana del Valle de México en bares y discotecas; en la 
calle sobre bicicletas, en taxis o a pie, ha incrementado de 
forma alarmante el número de consumidores, y ha integrado 
a ese mercado a niños y adolescentes. 

Son los soldados del narcomenudeo, surgidos de la crisis 
económica y familiar, reclutados en las mismas calles que 
ahora son su frente de batalla, en este ejército no sólo tienen a 
su alcance droga, dinero, mujeres y diversión, sino el respeto 
o temor de los demás.

 
¿Quién aventaja en la batalla?

 
Los Centros de Integración Juvenil (CIJ) revelan que, en 

México, la edad para la iniciación en el consumo de drogas se 
ha reducido de los 14 a los 10 años de edad, debido a la prolif-
eración del terrible fenómeno denominado narcomenudeo. 

Kena Moreno, una de las principales activistas de los Centros 
de Integración Juvenil en el país, especialista en prevención de 
adicciones, opina que la distribución y venta de droga al menudeo 
representa un gravísimo problema de seguridad nacional

Incluso considera que el narcomenudeo tiene mayor 
impacto que el trabajo de las autoridades responsables de 
la seguridad pública y procuración de justicia nacionales, 
estatales y municipales.

Y aunque reconoce que las cifras de esta actividad ilícita 

son oscuras, asegura que no es difícil 
imaginar la magnitud del problema, 
cuando en los 90 Centros de Integración 
Juvenil que hay en México, la demanda 
ha aumentado de forma alarmante.

Y en el Estado de México, los mu-
nicipios mexiquenses de mayor riesgo 
por la penetración del narcomenudeo 
son Nezahualcóyotl, Ecatepec y Valle 
de Chalco.

“El narcomenudeo extiende sus re-
des y está poniendo en grave peligro 
a los niños y jóvenes, más aún cuando 
un chico drogadicto fácilmente se 
convierte en pequeño vendedor de 
droga”, lamenta.

En este sentido advierte que de no 
aplicarse medidas más inteligentes, 
persistentes y muy decididas en con-
tra del narcomenudeo, “nos vamos a 
encontrar que cada vez va a bajar más 
la edad de inicio, la edad de inicio era 

de 14 años actualmente la edad de inicio es de 10 años”.
Incluso, los CIJ tienen que iniciar los trabajos de preven-

ción en quinto grado de primaria y mantenerse al tanto de 
los niños a tan corta edad;  pese a todo ello, niega que la 
prevención haya perdido la batalla.

Respecto a esta problemática, el diputado federal Héctor 
Bautista López, ordenó un estudio en el cual se demuestra 
que el consumo de cocaína en sus diferentes presentaciones 
ha desplazado a la marihuana.

Es un sondeo realizado entre 620 adictos quienes son 
atendidos en 22 Centros de Integración Juvenil y otras 18 
instituciones particulares del Valle de México, del cual se 
desprende que la edad más vulnerable para caer en las gar-
ras de la droga es entre los 11 y 15 años de edad, pues de 
los consultados, el 53 por ciento se inició en las drogas a 
esa edad.

“Es lamentable que a pesar de que los números oficiales han 
sido rebasados por mucho, ninguna institución federal o estatal 
destine ni un solo peso para prevenir la drogadicción, y que 
sea necesario hacer investigaciones independientes, siquiera 
para llamar la atención de los responsables de la salud y la 
seguridad en el país”, sostiene el legislador, miembro de la 
comisión de Seguridad Pública en la Cámara Baja.

Sobre este punto, agregó que si bien se han logrado algu-
nos resultados en la lucha contra los grandes cárteles de la 
droga, se ha desatendido el rubro del narcomenudeo, que 
ha penetrado en todas las clases sociales. 

El narco infesta a la zona conurbada del DF y el Estado de México
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Inmenso poder cañero

La pobreza del 
azúcar mexicano

Miguel Ángel Rueda-Ruiz

El cultivo y procesamiento de la caña involucra a la  
mitad del país; toca esferas que van desde cifras  
multimillonarias para el uso personal de industriales y 

líderes hasta el financiamiento de campañas políticas, pasando 
por la contaminación ambiental y el abasto para el consumo 
nacional y la apertura de fronteras en 2008 por el TLCAN.

La industria azucarera tiene, al menos, treinta años de 
rezago y de control industrial y caciquil que pretende aba-
tirse desde cambios legislativos -como la derogación del 
Decreto Cañero- hasta la expropiación y reprivatización 
de ingenios del país.

El azúcar es un producto complicado en todos sentidos. En 
su proceso participan el dueño del terreno donde están los ca-
ñaverales, quienes invierten muy poco para una gramínea que 
crece literalmente sola; los cortadores de caña -que realizan el 
trabajo más pesado y reciben la menor cantidad de dinero- los 
trabajadores de los ingenios; los propietarios de los ingenios y 
los industriales que utilizan los diferentes derivados.

Las complicaciones con la caña van desde el mercado 
nacional hasta los permisos para la internación de azúcar del 
extranjero, así como la competencia con productos alternos, 
como la alta fructosa derivada del maíz para la industria 
refresquera, los procesos alternos para la producción de 
etanol o de azúcar líquida.

Por treinta años, este cultivo fue un asunto reservado para 
un grupo formado por los líderes de los productores de caña 
adheridos a la Confederación Nacional Campesina (CNC) 
así como de la Confederación Nacional de Propietarios 
Rurales (CNPR), del sindicato nacional de trabajadores de 
los ingenios controlados por la CTM; de la Cámara de la 
industria Azucarera y Alcoholera; así como por funcionarios 
de la secretaría de Agricultura en turno.

Un grupo caciquil controló el destino de 450 mil productores 

de caña que representan a más de dos millones de personas 
en quince estados y 227 municipios del país; se agenciaron 
millonarios recursos en 53 ingenios cuyos industriales reci-
bían, anualmente, millonarias cifras para el mantenimiento y 
modernización de los mismos, y controlaron el abasto nacional 
de cinco millones de toneladas de azúcar.

Industriales y productores tienen la capacidad económica 
para imponer alcaldes, legisladores y hasta gobernadores. 
Tienen la fuerza para orientar el destino de cientos de miles 
de familia. El poder de la caña es inmenso.

Expropiaciones y decretos

Dos acciones controversiales marcan la historia reciente 
de la caña en el país. La primera ocurrió el 3 de septiembre 
de 2001, cuando mediante un decreto presidencial se ordenó 
la expropiación de 27 ingenios considerados de “utilidad 
pública” -el costo de esta medida se desconoce oficialmente 
hasta el momento-; la segunda se dio el 14 de enero de 2005, 
al publicarse un nuevo decreto cañero que abroga al del 24 
de noviembre de 1975 cuya más reciente modificación fue 
el 27 de julio de 1993.

Con el nuevo decreto, el presidente Fox le quitó el trato de 
“interés público” que tenía el sector azucarero en el país y que 
permitía, entre otras cosas, que los cañeros recibieran el 57% del 
precio de referencia del azúcar que se fijaba año con año entre 
los industriales, los campesinos y el gobierno. 

El azúcar era uno de los pocos productos cuyo precio era 
fijado arbitrariamente por un comité tripartita integrado por 
representantes de los agricultores (cañeros), de los industriales 
(ingenios) y del gobierno (SAGARPA). 

El precio de referencia no seguía libremente la ley de la oferta 
y la demanda, sino que quedaba fijo para cada zafra en particular. 

Para los líderes de la CNC y CNPR, el objetivo de estas dos 
acciones es abrir la industria azucarera de México al capital 
extranjero, principalmente de Estados Unidos y Canadá.

El dirigente de productores de caña, Benito Cerda Barrios, 
comisariado ejidal del ejido Zacatal, en Veracruz, interpretó 
que en el fondo de estas medidas subyace que Vicente Fox 
es accionista del Grupo Femsa, concesionario  de Coca Cola 
en México y con la quiebra o cierre de los ingenios que aún 
están en manos del gobierno, se dejaría entrada libre a la alta 
fructuosa y ellos serían los beneficiados.

Desde la perspectiva gubernamental, las medidas tienen 
la intención de abrir nuevas perspectivas de rentabilidad a 
mediano y largo plazo para la agroindustria azucarera, ya que 
otorga flexibilidad a los procesos productivos de la agroin-
dustria, condiciones diferenciadas entre ingenios y regiones 

y mayor solvencia de las fábricas, las cuales son las garantes 
de última instancia de los créditos de los productores.

Ante el nuevo decreto, la Unión Nacional de Productores 
de Caña Azúcar realizó movilizaciones y tomas de bodegas 
en todo el país, así como de los inmuebles de las secretarías 
de Agricultura y de Economía en la Ciudad de México, en 
protesta por la derogación del Decreto Cañero ordenada 
por el gobierno “del cambio”. 

Daniel Pérez Valdés, dirigente de la UNPCA-CNC, afirmó 
que mientras “no se dañen los derechos de los miles de pro-
ductores de la principal agroindustria nacional”, el diálogo 
con las autoridades quedará abierto. 

A su vez, el senador de la República y fallido candidato al 
gobierno de Veracruz por parte del PAN, Gerardo Buganza 
Salmerón -relacionado con los principales industriales azu-
careros y cafetaleros del estado- declaró que el nuevo decreto 
cañero “promueve el derecho asociarse libre, voluntaria y 
democráticamente de los cañeros”.

Y abundó: “Permitirá acelerar los pasos para la reforma 
estructural de la agroindustria azucarera, en busca de su 
competitividad y eficiencia, frente a la pronta apertura del 
TLCAN en materia de edulcorantes”.

“El viejo decreto cañero, de 1991, únicamente servía a 
esos líderes corruptos que supuestamente representaban a 
los productores; además de provocar un campo totalmente 
olvidado, con falta de tecnificación, baja producción y falta 
de garantías jurídicas”, subrayó.

Esos líderes de la CNC y CNPR, “ahora sí tendrán que re-
presentar los intereses de los cañeros, o deben irse olvidando 
de sus membretes, porque se acabarán esas cuotas de hasta 
$15 por tonelada de azúcar para fines políticos”.

Para los dirigentes de productores de caña de la CNC, el 
gobierno federal se habría comprometido a desregular el 
sector azucarero para hacer atractiva la compra de los inge-
nios a inversionistas extranjeros y la abrogación del decreto 
cañero sería un primer paso.Cañeros veracruzanos. Complicaciones

El gobernador Herrera y el líder cenecista, Heladio Ramírez
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Así, por un lado, unos interpretan que se pretende entregar 
el poder de la cadena productiva de la caña a los grandes 
transnacionales; por el otro, se argumenta que el objetivo es 
eficientar la industria y acabar con los grupos de caciques por 
lo que es preciso liberar, entre otros, la negociación regional 
del precio de tonelada de caña para beneficiar directamente 
a los productores sin los intermediarios.

Por lo pronto, ya se firmó entre industriales y productores 
un acuerdo para establecer un precio de referencia del azúcar 
para el pago de la preliquidación de la caña de la actual zafra 
2004-2005, que implica un incremento de 6% respecto del 
año anterior.

Amarga azúcar: Zafra récord,
 pobreza competitiva

La zafra 2004-2005 está en su apogeo, los industriales 
estiman que será histórica.

El expresidente de la cámara de la industria azucarera y 
alcoholera,  Carlos Seoane Castro, sostuvo que la zafra pro-
yectada para este año llegará a los cinco millones y medio de 
toneladas por lo que solicitarán a la Secretaría de Economía 
que suspenda los permisos de importación de azúcar.

Dijo que al 31 de enero, el reporte de la cámara indicaba 
que la producción estaba 30 por ciento por arriba de lo que 
en enero de 2004 se tenía.

“Tendremos una zafra récord, no hay necesidad de que se 
otorguen cupones para la importación de azúcar, la industria 
nacional puede abastecer la demanda”, afirmó.

Seoane Castro reiteró que se tiene registro de un millón 
900 mil toneladas de azúcar de excedente lo que refleja que 
es innecesaria la introducción de endulzante extranjero.

Pese a la zafra récord, las expectativas hacia el 2008, 
cuando se abran las fronteras, son pésimas.

El presidente de la Cámara de la Industria Azucarera 
y Alcoholera (CIAA), Othón Porres Bueno, admitió que 
ante la apertura del mercado azucarero en 2008 por el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el país 
apenas está en condiciones de cuidar el mercado nacional 
y generar sus propias reservas.

Los ingenios del país producirán en la zafra 2004-2005 alre-
dedor de 5.5 millones de toneladas de azúcar, cifra considera-
da récord, la que alcanza para abastecer el mercado nacional 
y destinar alrededor de 200 mil toneladas para las reservas.

Porres Bueno abundó que, ante los cambios legislativos, la 
industria azucarera del país requiere ser productiva para estar 
dentro de los parámetros de la competencia internacional; 
en caso contrario, sólo se tendrá la fortaleza para defender 
el mercado nacional.

Incluso, afirmó que los grupos azucareros del país están 
dispuestos a recuperar los ingenios que, en 2001, el go-
bierno federal les expropió y que ahora, en conjunto con 
los privados, proyectan una zafra récord de 5.5 millones 
de toneladas de las cuales el 42 por ciento se producen 
en Veracruz.

El industrial azucarero afirmó que existen grupos financie-
ros del país interesados en participar en la compra e inversión 
de los factorías productoras del endulzante y sus derivados 
como el etanol o azúcar líquida.

En este sentido, el presidente de la Comisión Especial 
de la Caña en la Cámara de Diputados, Marco Antonio 
Torres Hernández, legislador por Coatepec,  adelantó que 
las organizaciones de productores no están dispuestos 
a volver a caer en los mismos vicios que llevaron a la 
industria de los ingenios a la quiebra y que pusieron, en 
la década pasada, en riesgo al sector.

Organizaciones de productores de caña de azúcar, de los 
56 ingenios del país, promoverán ante el gobierno federal y 
los gobierno estatales que los 27 ingenios expropiados sean 
licitados y entregados a empresarios capaces de mantener 
la estabilidad de los mismos y no a los ex dueños que los 
llevaron a la quiebra.

El diputado dijo, en entrevista, que el compromiso del go-
bierno federal fue sanear los 27 ingenios en un plazo  de 18 
meses para después licitarlos a la iniciativa privada, pero ya 
se ha cumplido el tiempo y todavía se encuentran en manos 
del gobierno. Denunció que se ha detectado que los grupos 
empresariales y propietarios individuales de esos ingenios 
tratan de recuperar la propiedad de las factorías porque ya 
están saneadas con recursos públicos, a pesar de que ya 
obtuvieron el pago de la indemnización correspondiente en 
el 2001 y destacó que en primer término la Comisión Espe-
cial de la Caña busca que el gobierno federal cumpla con el 
decreto de expropiación y ponga a la venta los 27 ingenios 
como quedó establecido en el 2001.

Recordó que el fundamento de la expropiación fue man-
tener la estabilidad en la industria azucarera del país, y ya 
hay condiciones para que de nueva cuenta, la iniciativa 
privada se haga cargo de impulsar ese industria de manera 
independiente, sin recursos públicos. En desacuerdo con 
que el gobierno federal entregue de nueva cuenta a los ex 
propietarios ese tipo de factorías, admitió, sin embargo, 
que, como ciudadanos, los empresarios tienen derecho de 
participar en las licitaciones que deberán de ser públicas, 
por que no existen candados legales.

Dijo, finalmente, que los diputados deberán lograr un 
consenso para que el próximo 22 de febrero se logre la 
aprobación de la ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

Margarita Basáñez Jiménez

El pasado 11 de febrero, luego de anunciar, junto al  
gobernador Marcelo De los Santos, un plan de 3  
puntos para la Remediación de La Pedrera, muni-

cipio de Guadalcázar, el Secretario del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, Alberto Cárdenas Jiménez, aseguró 
en San Luis Potosí que la empresa canadiense, Minera San 
Xavier (MSX), “es ambientalmente factible y ha cumplido 
todos los requisitos, hasta los que se le han inventado para 
no dejarla trabajar”, desatando la ira de mas de 400 mine-
rofóbicos que trataban de interceptarlo para hablar con él 
en su gira por esta ciudad.

El jalisciense afirmó lo anterior pese a que desde el inicio 
del evento que presidía en el Palacio de Gobierno, habitan-
tes del Cerro de San Pedro se manifestaban en contra de la 
canadiense Minera San Xavier, en la Plaza de Armas.

No obstante lo anterior, enfatizó que la compañía MSX, 
que pretende operar una mina de “tajo a cielo abierto” en 
el vecino municipio de Cerro de San Pedro, “es factible 
ecológicamente, ha cumplido más de 90 requisitos de rigor 
y hasta los que ese Ayuntamiento le ha inventado, con tal 
de impedir que pueda trabajar”.

Aclaró, empero, que “serán los tribunales los encargados 

Alberto Cárdenas y los 
minerofóbicos de SLP 

Cárdenas. Tropiezo en San Luis
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Xavier, llegó hasta las puertas de Palacio de Gobierno, 
donde les negaron el acceso.  

La manifestación de los minerofóbicos

El diputado del PRD, Eduardo Martínez Benavente, 
intervino y ayudó a que se les permitiera entrar al patio 
central del histórico inmueble. Mario Martínez, uno de 
los representantes del Frente Amplio Opositor a la Minera 
San Xavier, reveló más adelante, que les exigieron retirar 
las mantas de protesta a fin de que Cárdenas Jiménez les 
concediera una reunión. 

Al finalizar el evento de la firma de convenio entre la Se-
marnat y las instituciones educativas, el diputado Eduardo 
Martínez Benavente e integrantes opositores a la Minera 
San Xavier, sostuvieron una reunión con Alberto Cárdenas 
y con el gobernador Marcelo de los Santos Fraga.

El diputado refirió que en esa reunión no se pudo llegar 
a ningún acuerdo porque, simplemente, las autoridades 
federales no están bien informadas y están a favor de los 
intereses de la empresa, y descartó la posibilidad de que se 
vaya a aplicar correctamente la justicia en el caso de MSX, 
ya que el gobierno de Marcelo de los Santos no permite que 
la ciudadanía manifieste sus inconformidades.

Cárdenas indignó a los ambientalistas

Consideró que el secretario de la Semarnat no ha trabajado 
con parcialidad, “esta firma de convenio es una farsa más 
del gobierno, al cual no le importa la destrucción del medio 
ambiente”, resaltó.

Lamentó que esta administración no se detenga a analizar 
las consecuencias que puede traer el aferrarse a la operación 
de la empresa que, aparte de dañar al medio ambiente, aca-
rreará graves consecuencias económicas al estado.

Cuando el titular de Semarnat, Alberto Cárdenas,  se mar-
chó, reiniciaron la protesta con mayor indignación. 

Mario Martínez enfatizó que sólo pedían que Alberto Cár-
denas Jiménez los recibiera “para que escuche el problema 
de quienes sabemos muy bien lo que pasa en Cerro de San 
Pedro con la Minera San Xavier”.

Martín Faz Mora, otro de los manifestantes minerofóbi-
cos, reveló que entregaron un escrito a Cárdenas Jiménez 
para dar a conocer su postura y que aclare algunas de sus 
declaraciones respecto a la Minera San Xavier.

Cabe precisar que tanto durante el evento para la firma del 
convenio como en la conferencia de prensa que Cárdenas 
Jiménez ofreció al final del acto, los minerofóbicos mantu-
vieron ruidosas protestas en su contra. 
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de resolver la situación jurídica de la empresa minera cana-
diense, dado que está en sus manos esta decisión”.

El autodestape de Alberto Cárdenas 

“Gritos y sombrerazos” no detendrán el proyecto de 
Minera San Xavier, pues desde el punto de vista am-
biental es viable, dijo tajante el titular de Semarnat en 
la conferencia de prensa que ofrecería más tarde, donde, 
también, se “destapó” como aspirante a la Presidencia 
de la República.

Afirmó que los directivos de la empresa han cumplido más 
de 90 condicionantes adicionales para operar, y han hecho 
inversiones en obras. “Eso lo reconocemos y lo sostenemos, 

pésele a quien le pese”, señaló y añadió que les cree 
a los de Minera San Xavier cuando dicen que están 
dispuestos a reconstruir piedra por piedra los templos 
que puedan afectar en Cerro de San Pedro por los 
procesos de operación que pretenden aplicar.

Lamentablemente, aclaró, la decisión de que 
funcione el proyecto está en manos de autoridades 
judiciales, ya no en Semarnat y, enseguida, dijo 
que su dependencia promovió un amparo contra la 
resolución de un tribunal que pretendía cancelar los 
permisos que le dio a la minera, “pero fue para de-
fender la posición oficial, porque considera que las 
autorizaciones fueron correctas, no para defender el 
interés de la empresa”, aclaró.

No sabe contar o minimizó 
a los opositores de MSX

“Mi propósito será cerrarle el paso a los dos ta-
basqueños -referencia directa a Madrazo y López 
Obrador- para que no lleguen a ese cargo”, diría 
en una respuesta cargada de presunción, ya que el 
jalisciense ni siquiera “pinta” en las encuestas de 
precandidatos panistas.

Según Alberto Cárdenas, tiene su motivación 
personal “y las encuestas y estadísticas cambian y 
rápidamente dan la vuelta y, además, acuérdense que 
no he perdido elecciones...llevo ocho a cero” dijo un 
todavía más presuntuoso titular de Semarnat.

Al retomar el asunto de la Minera, Cárdenas Ji-
ménez indicó, pese a que minutos antes enfrentó 
los reclamos y gritos de los minerofóbicos, “hemos 
sacado adelante proyectos donde hay miles de opo-
sitores en contra, y yo aquí no escuché más que a 
ocho o diez voces inconformes”. Sin embargo, en 
honor a la verdad, debe asentarse aquí que no eran 

ni ocho ni diez, sino, al menos, unos 400 los ambientalistas 
que vociferaban en su contra.

En Guadalcázar, ahora sí va la buena

Por otro lado, anunció que, ahora sí será cumplida la 
remediación del confinamiento La Pedrera, municipio de 
Guadalcázar, y resaltó que esto se logrará en los próximos 
cuatro meses “después de que los gobiernos anteriores no 
efectuaron gestión alguna para llevarla a cabo y ésta es la 
primera ocasión que la impulsan”.

Agregó que el Gobierno del Estado contará con los re-
cursos necesarios para el inicio de la remediación del sitio 

y explicó que el Plan de Remediación para La Pedrera, 
constará de tres puntos o “acciones inmediatas”, mismas 
que corresponden a: 

1. Se efectuará una evaluación - diagnóstico actual de las 
condiciones de los residuos confinados en La Pedrera.

2. Se realizará la medición de los niveles de explosividad 
en la única celda que dejaron los estadounidenses y,

3. Se determinará el tipo de residuos confinados en La 
Pedrera para poder definir con precisión el destino óptimo 
de los mismos.

Operatividad del Plan de Remediación

Todo lo anterior, mediante la apertura de zanjas y de 
muestreos a los residuos localizados en la celda, la cual, ase-
guran, no contiene residuos líquidos ni vapores que puedan 
representar algún riesgo en las actividades de remediación. 
Además, efectuarán pruebas específicas y caracterizaciones 
de los lixiviados y gases  generados en las celdas. 

Se realizarán análisis y proveerán ventilación, de manera 
tal que se arrojen elementos para definir la estrategia de 
manejo óptimo de los residuos confinados en ambas celdas. 

Finalmente, el documento menciona que los trabajos de 
remediación iniciales se enfocan a llevar a cabo, en forma 
paulatina, las acciones para establecer las condiciones 
de seguridad y manejo ambiental adecuado del sitio, 
incluyendo las etapas de cierre o clausura ambiental en 
la instalación.

¿Y los vecinos desempleados?

Tras la lectura del documento, Cárdenas Jiménez habló 
del conflicto en Charco Cercado, la comunidad más cercana 
al sitio del frustrado Confinamiento La Pedrera, y donde la 
pobreza obliga a que sus pobladores trafiquen con flora y 
fauna prohibida.

Dijo que el Gobierno del Estado cuenta con dos proyec-
tos detonantes para el rescate de esta zona, que ya han sido 
avalados previamente por la SEMARNAT, a fin de tratar lo 
relativo a la explotación de la fauna silvestre.

Por ultimo, habló de sus aspiraciones presidenciales y 
dijo que, aunque no cuenta con el apoyo del Presidente de 
la República, Vicente Fox Quesada, toda vez que éste no 
puede pronunciarse a favor de ninguno de los aspirantes, 
sigue firme en sus aspiraciones.

Minutos antes de comenzar el evento en el que se 
firmaría el  convenio entre Gobierno del Estado y la SE-
MARNAT para la remediación de La Pedrera, un grupo 
de seguidores del Frente Amplio Opositor a Minera San 
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Vivienda popular: la propaganda es 
más grande que las casas

Abel Pérez Zamorano

T ener una casa donde vivir es un derecho humano  
elemental y así lo establece la Constitución, pero eso  
no es suficiente para que se haga realidad. Y el 

problema de la vivienda es cada día más grave, pues de-
bido al flujo migratorio rural-urbano, más del 75% de los 
habitantes de nuestro país vive ya en las ciudades. Claro 
que no todos sus habitantes lo sufren. Quienes tienen dinero 
disponen de viviendas lujosas y cómodas, pero los pobres 
están condenados a vivir en zonas irregulares y de alto 
riesgo, hacinados, en casas de construcción precaria y sin 
los servicios públicos básicos. La carencia es tal que, según 
el Senado de la República, el déficit es entre cuatro y cinco 

millones de casas, sin contar la demanda generada por las 
cerca de 700 mil parejas que se forman cada año.  

En cuanto a acciones, el gobierno presume en su publicidad 
la construcción de un millón y medio de casas y dibuja un 
país de gente feliz, llena de orgullo porque “ahora sí tiene 
un techo”. Pareciera que se está resolviendo el problema y 
que a este ritmo no pasará mucho tiempo antes de que todos 
tengamos casa. 

Pero lo real es que, no obstante las apariencias, no hay 
una política de promoción de vivienda popular digna. Y 
es que, en efecto, han proliferado gigantescos desarrollos 
habitacionales en las grandes conurbaciones, notoriamente 

en el Valle de México, pero eso no es más que un remedo 
de solución, pues se trata de casas minúsculas, verdade-
ras “pichoneras”, como las llama la gente, en lotes de 60 
metros cuadrados, con espacios construidos desde 30, 40 
y 55 metros y cuyos precios oscilan alrededor de los 170 
mil pesos. ¡Imagine usted una familia de cinco personas 
viviendo en este estrecho espacio! Y esto en el doceavo país 
más grande del mundo, con un territorio de dos millones 
de kilómetros cuadrados.  

En estas viviendas, la privacidad es un sueño, pues 
ahora en lugar de estar hacinadas en casas de renta 
o cuartos prestados, las familias lo están en “su casa 
propia” y no es difícil entender que la falta del espacio 
mínimo que todo ser humano necesita para vivir 
crea condiciones que propician tensiones, estrés 
y altos niveles de ruido, que hacen virtualmente 
imposible el descanso. No sorprende, entonces, 
que muchas familias que adquirieron esas vivien-
das de miniatura estén ahora arrendándolas para 
irse a rentar en otra parte.  

Tampoco es de extrañar que muchas personas de 
escasos recursos hayan venido organizándose de 
manera independiente para enfrentar el problema, 
con resultados más exitosos, comprando terrenos 
para crear asentamientos legales; de esta forma, 
obtienen lotes de 120 metros cuadrados (el doble 
de los que ofrecen los programas que promueve el 
gobierno), con una superficie final construida de 80 
a 100 metros cuadrados. 

Pero volviendo a la “gran obra del sexenio”, lo 
cierto es que en la construcción de unidades habitacionales 
hechas por las empresas privadas, el gobierno no participa, 
prácticamente, en nada y muy poco, realmente, es lo que 
se ha hecho a través de las instituciones gubernamentales 
de vivienda. Como la solución de todos los problemas se 
deja al mercado, quienes compran una casa deben contra-
tar con la empresa constructora y el banco y pagarla peso 
a peso (según algunos cálculos hasta tres o cuatro veces 
por encima de su valor real, bastante bajo gracias a las 
economías de escala). Además, de todos estos programas 
quedan excluidos quienes no tienen un ingreso regular que 
les permita obtener el crédito, mismo que deberán pagar 
en 30 años.  

Para recibir la autorización de construir, las empresas se 
obligan a introducir servicios, incluyendo escuelas, libe-
rando al gobierno de toda responsabilidad. Claro, pasada 
la ilusión vienen los problemas, pues, por ejemplo, en 
unidades habitacionales de más de 30 mil viviendas se hace 
difícil para el sistema educativo la asignación inmediata de 

maestros. Asimismo, entre los municipios conurbados del 
oriente del Estado de México y el D. F. se han saturado las 
vialidades, haciendo más lento el transporte y no parece 
haber intención del gobierno para construir nuevas líneas 
del metro hacia esos puntos.

El hecho es que los programas de vivienda no favorecen 
a los más pobres, sino a las empresas constructoras, como 
lo dice en un reportaje La Revista, el 24 de enero, donde 
señala que Casas Geo, cuyo vicepresidente pertenece, por 
cierto, a una de las familias más prominentes del PAN, es la 
empresa constructora de vivienda más importante de México 
y Latinoamérica: en octubre pasado había construido casas 
para un millón 200 mil personas.  

Claro que a este boom de la construcción privada de mini 
casas en el Valle de México ha contribuido la política del 
Gobierno del Distrito Federal, pues se ha desentendido del 
problema de vivienda y ha prohibido (claro, a quienes no son 
sus clientes políticos) construir viviendas en muchas zonas 
de la ciudad, dejando sin opción a miles de jefes de familia 
que siguen trabajando en el Distrito Federal, pero se han ido 
a vivir a los municipios de la zona conurbada, en calidad de 
clientela de las empresas constructoras: según CONAPO, 
entre todos los municipios del país, Ixtapaluca ocupa el tercer 
lugar en crecimiento, con una tasa de 5.8% anual. 

En síntesis, el programa ha creado más problemas de los 
que ha resuelto, por lo que sigue siendo urgente una auténtica 
política de promoción de vivienda popular; el Estado no puede 
desentenderse del problema y dejar la solución al mercado. La 
experiencia ha sido lamentable... bueno, para quienes compran 
las casitas, no así para quienes las venden. 

A
N

Á
LI

SI
S 

EC
O

N
Ó

M
IC

O

A
N

Á
LI

SI
S 

EC
O

N
Ó

M
IC

O
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de quien suponían culpable de la detención de sus respectivos 
parientes y cómplices. El accidente o el robo, evidentemente, 
tienen prácticamente nulas posibilidades de ser las hipótesis 
verdaderas. La primera, porque nadie, al caerse de una bici-
cleta, como es el caso, se causa lesiones de la gravedad de 
las que presenta el cadáver de Gregorio Bonilla; la segunda, 
porque no era necesario masacrar literalmente a la víctima 
para despojarla de sus pertenencias, si ese era el verdadero 
motivo del ataque. Reitero que la última palabra la tienen las 
autoridades competentes; pero no deja de ser preocupante 
que las investigaciones se inclinen más hacia el accidente 
o el robo que al asesinato. La naturaleza del crimen, sus 
posibles motivaciones, el carácter de los probables respon-
sables, el contexto en que se produce y los rumores que lo 
precedieron, hablan más bien de que estamos ante una nueva 
fechoría de la UCI.

Si esto es así, como existen muchas probabilidades de 
que lo sea, no sólo estaríamos ante una prueba más de que 
la UCI no es, ni ha sido jamás, otra cosa que una banda 
de sicarios al servicio de oscuros intereses políticos; 
también se estaría reafirmando el torvo perfil criminal 
de Melchi Santiago y, por tanto, su culpabilidad en el 
asesinato de Máximo de la Cruz y otros antorchistas que 
cayeron antes. La vida de los líderes  hutziltecos estaría 
hoy, en consecuencia, en más grave riesgo que nunca. Y 
que conste que lo estamos advirtiendo a tiempo. También 
habría llegado el momento de preguntarnos, a la luz de tan 
ominosos acontecimientos, si quienes defienden a Melchi 
Santiago y cómplices y atacan a Antorcha Campesina 
por su detención, están realmente engañados acerca de la 
verdadera naturaleza de sus defendidos. Si es así, es hora 
de que salgan de su error; si no, que asuman públicamente 
su responsabilidad.

Hace apenas unos cuantos días, en mi penúltima  
colaboración para buzos, traté de explicar la furiosa  
embestida de ciertos medios informativos y de cier-

tas organizaciones que se autoproclaman defensoras de los 
indígenas y de los derechos humanos en general, en contra 
de Antorcha Campesina, acusándola de ser la culpable de la 
detención y encarcelamiento de Bartolomé Melchi Santiago, 
un individuo oriundo de Huitzilan de Serdán pero que desde 
hace tiempo vive fuera de su comunidad, en virtud de que 
se le señala, por muchos testigos, como coautor de varios 
de los asesinatos cometidos en ese municipio serrano y 
como informante de los pistoleros de la Unión Campesina 
Independiente (UCI) que, a su vez, han sembrado el terror 
y la muerte en toda una región de la Sierra Norte de Puebla.

Decía en el artículo de referencia que es absolutamente falso 
que a Melchi Santiago se le haya detenido por “presiones” 
de los antorchistas, ya que en el pliego de consignación res-
pectivo se deja perfectamente claro que todo se debe a que 
dos testigos oculares lo señalan directamente como coautor 
material del asesinato del indígena antorchista Máximo de la 
Cruz Rivera, ocurrido a fines de febrero del año pasado, y a 
que sus propios compinches, detenidos con anterioridad, lo 
responsabilizan de ser el autor intelectual de ése y muchos 
otros crímenes más. En realidad, sostuve y sostengo ahora, 
la polvareda levantada por el mencionado encarcelamiento 
se explica porque gracias a él, por primera vez en muchos 

años, comienza a descorrerse el velo de la verdad sobre los 
sucesos de Huitzilan, comienza a quedar claro quiénes son 
los verdaderos asesinos de indígenas, cuál es el auténtico 
perfil moral, la siniestra catadura de los falsos redentores 
defendidos por ciertos medios y por ciertos organismos “de 
izquierda”, como el propio Bartolomé Melchi Santiago.

Me permití recordar, en la mencionada colaboración, que 
varias semanas antes de la detención de ese sujeto, habían co-
menzado a circular rumores de que la UCI estaba preparando 
una verdadera masacre de líderes antorchistas huitziltecos, 
rumor que se vio confirmado por la declaración de Melchi 
Santiago, recogida incluso por un diario de circulación na-
cional (La Jornada), en el sentido de que se preparaba para 
formar un grupo “de autodefensa”, es decir, un grupo que, 
dicho en buen romance, se proponía iniciar la cacería indis-
criminada de los mencionados dirigentes. Poco después de 
esta información pública, claramente constitutiva de delito, 
una llamada telefónica anónima alertó al Ingeniero Martín 
Julio Pérez, cabeza del comité antorchista de Huitzilan, sobre 
el hecho de que, en la casa de Bartolomé Melchi Santiago 
en el Distrito Federal, se estaban acopiando armas de grue-
so calibre y celebrando reuniones para planear el asesinato 
del propio Ingeniero Martín Julio Pérez y de los indígenas 
Sebastián Manzano Tadeo, Moisés González Lira, Carlos 
Ayance de Gante, Juan Gregorio Bonilla y Pedro Cipriano 
Bonilla; éstos dos últimos, presidentes municipales saliente 
y entrante de Huitzilan de Serdán. Mi colaboración, en su 
conjunto, tenía el propósito de alertar a la opinión pública 
y a las autoridades competentes, sobre el hecho evidente de 
que la detención de Bartolomé Melchi Santiago podía ser el 
detonante de toda esa violencia anunciada.

Pues bien, parece que mis peores temores han comenzado a 
confirmarse. El día 30 de enero del presente año, en el pobla-
do de Coronango, municipio de Cholula, es decir, muy cerca 
de la capital poblana, fue encontrado el cadáver del indígena 
José Gregorio Bonilla, hermano de Juan Gregorio Bonilla, 
presidente municipal saliente de Huitzilan de Serdán. La causa 
de la muerte fue, de acuerdo con la autopsia de ley, un severo 
traumatismo craneoencefálico, provocado por fuertes golpes 
propinados en la cabeza con un objeto contundente, una piedra 

Crece el peligro 
en Huitzilan

Aquiles Córdova Morán
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con toda seguridad. No hay ninguna duda de que su muerte 
fue intencional y de que sus agresores no cesaron de golpearlo 
hasta que estuvieron absolutamente seguros de su muerte.

Según la procuraduría de justicia del estado de Puebla, 
se siguen cuatro líneas de investigación:

1ª Que el asesino sea Pedro Ayance Hernández, oriundo 
de Huitzilan pero avecindado en Coronango, debido a que 
es señalado como coautor de muchos homicidios en contra 
de indígenas de aquella zona. El móvil sería la venganza 
por la detención de su hermano Francisco Ayance Hernán-
dez, también reiteradamente señalado por testigos como 
multiasesino.

2ª Que el autor del crimen sea Fidencio Melchi Rodrí-
guez, primo de Bartolomé Melchi Santiago, en desquite 
por la aprehensión de este último.

3ª Que se trate de un crimen pasional.
4ª Accidente o robo.
No es mi intención (y obviamente tampoco es mi fun-

ción) resolver el enigma señalando con toda certeza cuál 
de esas cuatro hipótesis es la correcta. Eso, naturalmente, 
es competencia exclusiva del ministerio público y del juez 
correspondiente en su caso. Pero sí es mi obligación y mi 
derecho dar a conocer elementos de juicio perfectamente 
comprobables y que, por lo mismo, incrementan las posibi-
lidades de una hipótesis sobre todas las demás. Es necesario 
saber, en primer lugar, que Pedro Ayance Hernández, junto 
con su hermano Francisco hoy detenido y algunos elementos 
más, formaban el temido grupo de sicarios que en Huitzilan 
es conocido como “los Tepetl”, y que los mismos han sido 
señalados como los autores de muchos asesinatos cuyas 
denuncias fueron presentadas en tiempo y forma ante la 
autoridad judicial. Uno de los más sonados crímenes que se 
les atribuye es el de Francisco Luna Gobierno, ex presidente 
municipal de Huitzilan, quien murió emboscado en un paraje 
en las goteras de la población. Estamos, pues, en pocas pa-
labras, ante un pájaro de cuenta. En segundo lugar, también 
debe tomarse en cuenta que el hermano del hoy occiso, el 
presidente municipal saliente Juan Gregorio Bonilla, había 
recibido con anterioridad informes de que la gente de “los 
Tepetl” señalaba a su hermano como “un espía de los antor-
chistas”, ya que él había entregado, decían, tanto a Francisco 
como a Bartolomé Melchi Santiago. Si a esto agregamos el 
carácter compulsivamente sanguinario del grupo, no sería 
ningún milagro que resultara ser el autor material del crimen.

Por otra parte, encuentro que las hipótesis primera y segunda 
no tienen por qué ser consideradas como necesariamente ex-
cluyentes, pues es perfectamente legítimo suponer que ambos 
sujetos, Pedro Ayance Hernández y Fidencio Melchi Rodríguez, 
hayan concertado una alianza para vengarse conjuntamente 
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El problema de la baja 
inflación

Brasil Acosta Peña

Hemos escuchado con frecuencia el término  
inflación, pero no así su explicación. Cuando el  
gobierno, o los analistas, o los medios de comuni-

cación tratan el tema, dan por sentado que somos expertos 
conocedores del mismo y, por tanto, no se detienen a des-
entrañar sus causas, sus alcances y sus repercusiones. Por 
lo mismo trataremos, hasta donde sea posible, de definir la 
inflación, de exponer sus causas principales, sus costos, su 
mecanismo fundamental de control y las consecuencias de 
mantenerla a bajos niveles.

La inflación es un indicador que mide el aumento por-
centual de los precios de los productos y servicios en una 
economía; es, digámoslo así, el termómetro de los precios: 
un aumento en la inflación quiere decir que los precios en 
general se incrementaron, pero, una disminución no quiere 
decir que los precios hayan bajado sino que aumentaron, 
pero en menor proporción. Sólo en el caso de que la infla-

ción haya sido negativa, estaremos 
hablando de una disminución general 
de los precios. Para medirla, el INEGI 
(Instituto Nacional de Estadística 
Geografía e Informática) publica 
mensualmente el INPC (Índice Na-
cional de Precios al Consumidor), 
que es “un indicador que mide, en el 
tiempo, la variación de los precios de 
una canasta (conjunto) de bienes y 
servicios representativa del consumo 
de los hogares”1. Pues bien, la com-
paración del dato del INPC en un mes 
cualquiera con el mes anterior nos da 
la inflación mensual, por ejemplo, en 
diciembre de 2004 el INPC fue de 
115.37 y en enero de 2005 de 115.88, 
por tanto la variación fue 0.44%, lo 
cual quiere decir que entre diciembre 
de 2004 y enero de 2005 los precios 
casi no variaron y por eso se dice 

que la inflación fue cero; por otro lado, la inflación anual 
resulta de comparar un mes cualquiera con el mismo mes 
del año anterior, por ejemplo, el INPC en enero de 2004 
fue de 109.36 y en enero de 2005 fue de 115.88 por tanto 
la inflación acumulada de enero de 2004 a enero de 2005 
fue de 5.96%, eso quiere decir que en enero de 2005 los 
productos estuvieron, en general, más caros que en enero 
de 2004 en casi un 6%.

Las causas que provocan la inflación son muchas y no tendría 
sentido enumerarlas puntualmente todas, por ello, nos limita-
remos a mencionar tres de ellas que considero fundamentales: 
el exceso de demanda, la escasez o restricciones en la oferta y 
el impulso de los costos o “inflación inercial”.

El exceso de demanda. Decimos que hay exceso de deman-
da cuando la sociedad está dispuesta a adquirir más producto 
del que se ofrece en el mercado. Por ejemplo, en caso de 
que nos anunciaran la llegada de un huracán, buscaríamos 

abastecernos de agua, comida, pilas, etc. 
(“compras de pánico”) y si el mercado 
no tuviera dichos productos en cantidad 
suficiente, lo demandado superaría a lo 
ofrecido y los precios de dichos productos 
aumentarían irremediablemente. 

Restricciones en la oferta o escasez: 
cuando escasea un producto se encarece. 
Tal es el caso de la pérdida de cosechas 
debido a la temporada de huracanes o a 
las fuertes lluvias lo cual provoca, evi-
dentemente, escasez de productos y, por 
lo mismo, aumento de su precio.

El impulso de los costos (“inflación 
inercial”). Un incremento en los costos 
de producción, tarde o temprano, re-
percutirá en un aumento del precio del 
bien producido. El incremento en los 
precios del combustible, de las materias 
primas, de los impuestos, etc., provoca 
una pérdida en las ganancias del productor; sin embargo, su 
afán de lucro hará que dichos costos sean trasladados a los 
consumidores mediante un incremento en el precio de los 
productos. Así es como opera la llamada “inflación inercial”. 

Diversas opiniones coinciden en que la inflación provoca 
pérdida de la capacidad de compra o del poder adquisitivo 
del dinero; que frena el crecimiento económico, pues resulta 
más riesgoso invertir y promueve, adicionalmente, la fuga 
de capitales; que propicia la ya de por sí mala distribución 
del ingreso; que reduce el producto nacional y, por lo tanto, 
disminuye la inversión pública (hospitales, escuelas, carre-
teras, etc.); que aumenta el desempleo y, en consecuencia, 
la pobreza aumenta y se hace más lacerante. 

Para abatir los efectos expuestos se vuelve prioridad, para 
los Bancos Centrales del mundo, el control de la inflación. 
En este sentido, la corriente económica imperante en nuestro 
país (y en muchos otros) es la de los llamados “monetaris-
tas”, que plantean como instrumento efectivo de control de 
la inflación, el “corto”, que consiste en retirar dinero de la 
circulación para que la sociedad no tenga exceso de dinero 
en efectivo y, de esta manera, no pueda pagar un aumento 
generalizado de los precios; dicho en otras palabras, si au-
mentaran los precios de los productos y los servicios, la gente 
no tendría dinero en efectivo en suficiente cantidad para 
pagarlos, de modo que no habría consumo de los mismos, 
lo cual impulsaría a los precios a la baja o, simplemente, no 
aumentarían. Los resultados de esta política están a la vista: a 
nivel mundial, hemos pasado de una época hiperinflacionaria 
a una de baja inflación.

Lo paradójico del asunto es que la baja inflación, que 
parecería ser la  solución a los rezagos sociales, ha dejado 
las cosas tal como si estuviéramos ante una alta inflación: 
hay más pobreza, más desempleo y más concentración de 
la riqueza. Por lo tanto, una baja inflación, por sí sola, no 
abate los males masivos y para ejemplo basta un botón: en 
México, en 2004, el Banco Central se propuso mantener 
la inflación entre 3 y 4% con el argumento de que habría 
crecimiento económico, empleo y, por lo mismo, disminu-
ción de la pobreza; sin embargo, en principio, no pudieron 
controlarla, pues alcanzó el 6.73%2 debido al incremento 
en los precios de productos como el jitomate  (restricción 
de la oferta) y por los altos precios del petróleo (inflación 
inercial); pero, sobre todo, a pesar de ser una inflación baja, 
no se alcanzaron los niveles de crecimiento esperado; la tasa 
de desempleo en 2004 fue de 3.78%, superior a la de 2003; 
la pobreza alcanzó ya al 70% de los mexicanos; el salario 
mínimo, raquítico de por sí,  se incrementó menos que la 
inflación (4.5%), etc. 

Por lo que se ve, no basta tener bajos niveles de inflación 
si al mismo tiempo no se tienen políticas que promuevan 
una mejor distribución de la riqueza, pues por desgracia, los 
que sufren los embates de una inflación, ya sea alta o baja, 
son los mismos: los millones de trabajadores que cargan 
sobre sus espaldas el peso de la producción de la riqueza y 
la desgracia de no poder disfrutarla.

1 www.shcp.gob.mx
2 www.inegi.gob.mx

Comentarios: brasil_acosta@yahoo.com
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 ¿y ahora  por qué sí?
Azucena del Campo

El 28 de septiembre del año 2000, Ariel Sharon, uno  
de los halcones israelíes más feroces, se paseó por  
la Explanada de las Mezquitas, lugar santísimo de los 

musulmanes en Jerusalén, acompañado de un impresionante 
aparato militar que hacía las funciones de escolta y, entonces, 
a nadie en el mundo le pasó por alto que se trataba de una 
provocación. Pero como a las provocaciones se les puede 
evitar, o se les tiene que hacer frente sin remedio, a los pales-
tinos se les impuso esta segunda alternativa y recomenzaron 
su limitada guerra de resistencia por medio de una “Segunda 
Intifada” o levantamiento popular.

una tregua bilateral y el fin de la 
escalada de violencia.

Durante estos años, sólo del co-
mienzo de esta “Segunda Intifada” 
a la fecha, Israel lanzó violentos 
ataques en contra de los territo-
rios palestinos de Cisjordania y 
la Franja de Gaza. En marzo de 
2002, con la llamada operación 
Muralla, Israel ocupó decenas de 
poblaciones palestinas, entre ellas, 
las ciudades autónomas de Belén, 
Ramala, Tulkarem, Qalkilia y 
Jenin, en esta última localidad, se 
libraron cruentos combates que 
dejaron cientos de muertos e in-
finidad de heridos. Con el pretexto 
de protegerse de las bombas hu-
manas que pasaban la frontera y se 
hacían estallar en territorio israelí, 
Ariel Sharon comenzó a construir 
una gran muralla y organizó, a su 
vez, los asesinatos selectivos de 
líderes palestinos, una de cuyas 
víctimas más prominentes fue 
el líder del Movimiento Hamas, 
Sheiq Ahmed Yassín. Emblemático de este período, fue el 
hecho de que, Yasser Arafat, el Presidente de la ANP, fuera 
obligado a vivir confinado en un edificio de la ciudad de 
Ramala desde diciembre de 2001, encierro del cual sólo 
salió para ser conducido al hospital de París en el que, en 
condiciones muy extrañas, finalmente murió.

Todo esto, y mucho más, hasta llegar a casi cuatro mil 
civiles palestinos muertos, estaba sucediendo hasta el deceso 
de Arafat el 11 de noviembre del año pasado. Ahora, con un 
nuevo presidente de la ANP, con Mahmud Abbas, que fue 
electo el 9 de enero pasado y recibió cálidas felicitaciones 
de Ariel Sharon y del mismísimo George Bush, se abre el 
diálogo. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Qué ha cambiado?

Tengo la ligera sospecha de que la nueva dirección 
palestina ha reducido sus exigencias, que Mahmud Ab-
bas es más conciliador que Arafat y pide menos para su 
pueblo. Así de sencillo. Se entiende así que, Ariel Sha-
ron, el sanguinario, se muestre sensato y conciliador y la 
prensa del mundo esté de plácemes por el nuevo diálogo 
entre israelíes y palestinos.

El Presidente de la ANP, Mahmud Abbas, se levantó, pues, 
de la mesa de negociaciones en Sharem Al-Sheikh sin que 
se tratara y, por consiguiente, sin que hubiera compromisos 

Ahora, luego de la muerte de Yasser Arafat, todo parece 
indicar que, después de casi cinco años e incontables muer-
tos,  la “Segunda Intifada” llega a su fin. El diálogo entre 
israelíes y palestinos que tenía varios años suspendido, 
volvió a reanudarse el pasado 2 de febrero en un centro 
turístico egipcio llamado Sharem Al-Sheikh a orillas del 
Mar Rojo. Ahí se reunieron el Presidente de la Autoridad 
Nacional Palestina (ANP) y sucesor de Yasser Arafat, 
Mahmud Abbas y el Primer Ministro Israelí, Ariel Sharon, 
quienes fueron huéspedes del Presidente de Egipto, Hosni 
Mubarak. Luego del encuentro, se anunció que se declaraba 

acerca de cuestiones que habían 
venido siendo fundamentales para 
que los palestinos se dejaran de 
sentir agredidos por Israel y, por 
tanto, renunciaran a defenderse. 
Nada se habló ni se pactó sobre 
los más de 9 mil presos palestinos 
que tiene Israel en su poder, nada, 
tampoco, de la construcción de la 
inmensa valla de seguridad, nada 
del retorno a su tierra de más de 
cuatro millones de palestinos que 
viven refugiados en otros países, 
nada sobre Jerusalén, nada, en fin, 
de fronteras y del reconocimiento 
de un estado libre y soberano para 
los palestinos.

Lo que se omitió no es pecata 
minuta. No, que va. Israel se ha 
llevado y tiene como rehenes a los 
mejores hijos de Palestina, nadie 
piense que son sólo terroristas, 
hay líderes políticos, intelec-
tuales, científicos, periodistas; 
muchos, la gran mayoría, per-
manecen encarcelados sin juicio 

ni sentencia; simplemente, cada seis meses se renueva la 
orden de mantenerlos recluidos; la inmensa barda, mucho 
más larga que el muro de Berlín y sobre la cual ahora no se 
hace tanto escándalo, no sólo es ignominiosa y discrimina-
toria en sí; además, en numerosos tramos, invade y anexa, 
en favor de Israel, nuevas tierras palestinas; los exiliados 
son esenciales para Israel ya que sirven para mantener en 
desventaja numérica a los palestinos;  Jerusalén, que ha 
sido, para desgracia de judíos y católicos, también lugar 
santo para los musulmanes, se la quedan los judíos para 
ellos solos y, finalmente, nada se acordó para aceptar en 
definitiva que los palestinos, como cualquier otro pueblo, 
tienen derecho a una patria propia.

Sólo, como golpe publicitario, Israel anunció que per-
mitirá el regreso de 56 palestinos que fueron expulsados de 
Cisjordania a la Franja de Gaza, o sea, de una parte a otra 
de los territorios palestinos, y de 13 que fueron enviados a 
Europa, 69 en total. Como puede verse, el mentado diálogo 
sólo les ha servido, hasta ahora, a Israel y a Estados Unidos 
para lavarse la cara y aparecer ante el mundo como toler-
antes y negociadores y no como tiránicos y asesinos. Ello 
aclara por qué ciertos sectores de la sociedad palestina están 
sumamente inconformes y rechazan los compromisos. 
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heridas 
abiertas

Los antecedentes

En una carta dirigida, el 27 de octubre de 1983, al entonces 
secretario de la Defensa Nacional, Juan Arévalo Gardoqui, los 
huitziltecos describen la situación en la que viven, y hacen un 
llamado de auxilio:

“...Todas las escuelas están cerradas; los maestros huyeron des-
de el asesinato del último de ellos, el profesor Abelardo Bonilla 
Domínguez.

“Desde principios de año, están cerradas por falta de garantías 
la Escuela Primaria, la Secundaria y el Jardín de Niños.

“Una clínica de salud patrocinada por el grupo de protestantes, 
también ha sido cerrada; los comercios han sido saqueados, mu-
chas casas de familias honorables han sido quemadas y robadas.

“Se clausuró la tienda Coplamar, porque los asaltantes asesina-
ron a sangre fría al encargado de la misma, señor Bartolomé Tadeo.

“Asaltos a mano armada de día y de noche, tanto en los caminos 
como en plena población de Huitzilan, durante los mismos han 
asesinado a hombres indefensos casi todos ellos campesinos, a 
sus mujeres y a sus hijos; adjuntamos una lista con los nombres 
de las personas asesinadas y heridas para que usted se percate 
de la gravedad del problema; la Policía Judicial es impotente 
ante dicha Banda, pues sólo tiene dos elementos en Zacapoaxtla, 
que no intervienen por manifestar que no son de su competencia 
dichos delitos…”

Lenin Gómez

Huitzilan:
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L a fila de dolientes avanza por la calle principal de  
Huitzilan de Serdán, en la Sierra Norte de Puebla.  
Son hombres y mujeres, campesinos nahuas, la 

mayoría, que, entre sollozos sordos, apenas perceptibles, 
acuden a sepultar a Máximo de la Cruz Rivera.   

A las puertas del local donde habría de celebrarse la reu-
nión, el dirigente escuchó “Don Max...” y al voltear encontró 
frente a sí los cañones de armas largas que tres gatilleros 
accionaron casi al mismo tiempo. Máximo alcanzó a cami-
nar, dos o tres pasos, con el impacto de los proyectiles en 
su cuerpo. Y se derrumbó ante un grupo de vecinos que le 
aguardaban en el interior de las oficinas y que registraron 
los hechos en esa memoria dramática que puede suponer la 
atrocidad de un asesinato.

Los asesinos huyeron y se internaron en el monte. Día 
doloroso en Huitzilan, día funesto que se sumó a las jornadas 
de duelo innecesario que los asesinos de la Unión Campesina 
Independiente, la UCI, han convertido, sistemáticamente, 
en su razón de ser, si es que en semejantes actos cabe el 
concepto.

Decenas de muertos en Huitzilan. Y la UCI, en un desca-
rado ejercicio de manipulación, alentada desde las oficinas 
de gobierno, o desde la incongruencia que el PRD sostiene 
como proyecto, trata de desviar la atención y presentarse 
como sufridos mártires ¡del caos que ellos mismos alientan! 
En esa escalada, -atrofiada, descompuesta y disparatada- de 
declaraciones anónimas, de mensajes funestos de venganza 
y revancha, uno a unos, los cabecillas de la organización 
criminal van cayendo por sí mismos. La mayoría de ellos, 
capturados en flagrancia, cuando cometían delitos del fuero 
común, como el caso de Francisco Ayance, detenido en las 
inmediaciones de Puebla, luego de perpetrar un asalto a un 
camión repartidor.

Meses antes, en la Ciudad de México, la Procuraduría 
General de Justicia detenía a Raúl Santiago Vázquez. El 
delincuente, confeso, según consignó en su momento la 
propia procuraduría capitalina, reveló los nombres de sus 
cómplices, además de otros detalles que, presumiblemente, 
llevaron a la captura reciente de uno de los presuntos ope-
radores intelectuales y materiales del asesinato de Máximo 
de la Cruz, el líder de la UCI, Bartolomé Melchi Santiago.

Presurosos, los voceros de la mentira que la UCI ha enarbo-
lado, literalmente, durante décadas, acudieron a un pasmoso 
recurso: presentar a Melchi como una víctima de Huitzilan. 
La conclusión, avalada subrepticiamente por gobernantes, 
medios y oportunistas desinformados, se ha estrellado con 
la realidad lacerante: en Huitzilan de Serdán, los homici-
dios perpetrados por la UCI  deben ser investigados sin el 



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    .     b    u    z    o    s   

Violencia contra 
el indígena

José Quintero Arias

El comunicado de la PGJ DF

Número:  CS2004/293 
 Fecha: 01/05/2004

HOMICIDA DE DIRIGENTE CAMPESINO 

  * Por motivos políticos, acribillaron en 
Puebla a líder adversario. 

* Capturado por Policía Judicial del D. F. en 
el barrio de la Merced. 

Después de casi dos meses de evadir la acción de la 
justicia, fue detenido un individuo que se escondía 
en el Distrito Federal y quien presuntamente parti-
cipó en el homicidio de un líder de la organización 
Antorcha Campesina del Norte del estado de Puebla. 
Raúl Santiago Vázquez, de 18 años de edad, miembro 

de la Unión Campesina Independiente (UCI), grupo con-
trario a los antorchistas en la mencionada entidad, 
estuvo a “salto de mata” luego de que el pasado 29 
de febrero, en compañía de otros cuatro correligio-
narios, dio muerte a Máximo de la Cruz Rivera, de 
65 años, durante un evento político en la localidad 
Xinachapan Huitzilan de Serdán, Puebla. 
El ataque ocurrió cuando el hoy occiso hacía prose-

litismo con un altavoz en el centro de esa comunidad 
y fue acribillado frente a un centenar de testigos. 
El dirigente recibió cinco impactos de bala de di-

prejuicio político que ha caracterizado a la mayoría de las 
indagatorias. Antes de 1984, en Huitzilan, se registraron, 
por lo menos, 150 homicidios. De entonces a la fecha, más 
de 50 asesinatos se han sumado a la, nunca mejor definida, 
oprobiosa lista negra. La maniobra mediática de la UCI ha 
sido culpar de esas muertes a Antorcha Campesina... cuando 
los muertos, a partir de 1984, han sido, en su mayoría, mili-
tantes y simpatizantes de esa organización política. ¿Quién 
le sigue el juego, entonces, a esa comedia de la UCI y sus 
secuaces? No cabe duda que aquellos para los que Antorcha 
representa un obstáculo en el desarrollo de los planes de 
sometimiento y represión en los que se ha mantenido gran 
parte de la Sierra Norte de Puebla.

En alguna ocasión, un destacado periodista reconoció, en 
corto, que la consigna de su medio era culpar, de manera me-
tódica, a Antorcha. Así ha ocurrido, de manera irresponsable y 
sin ningún sustento, sin investigaciones a fondo de lo ocurrido, 
¿Quiénes son los asesinados? ¿Cuál fue el modus operandi? 
¿Cuál el móvil? ¿Qué tipo de armas fueron utilizadas?

Una tentación del periodismo es recurrir a la trivialidad, 
a los lugares comunes y a los hechos sin constatar. Lamen-
tablemente, son muy pocos los periodistas que han acudido 
a Huitzilan para recabar, in situ, la información que permita 

sustentar una investigación seria sobre el tema. Menos son 
aquellos que han revisado la información contenida en las 
hemerotecas poblanas que, de manera profusa, han docu-
mentado las atrocidades de la UCI. Muchos son los que, 
cobardemente, siguen calumniando a Antorcha, al pueblo 
huitzilteco y presentando a la UCI como una sufrida orga-
nización víctima del autoritarismo.

Los hechos demuestran de qué lado estuvo la razón. Melchi 
Santiago fue detenido e identificado plenamente. Muchos 
de sus cómplices siguen medrando en la clandestinidad, en 
el anonimato cobarde, tal y como lo demuestra el reciente 
asesinato de José Gregorio Bonilla, ocurrido en el muni-
cipio poblano de Coronango. Desde luego, no se trata de 
una coincidencia desafortunada. O, por lo menos, la recién 
estrenada procuraduría de Puebla deberá demostrar que el 
homicidio de José, hermano del expresidente municipal de 
Huitzilan y destacado antorchista serrano, Juan Gregorio 
Bonilla, se trató de un hecho fortuito ajeno a la embestida 
asesina de los criminales de la UCI. 

La violencia contra la población indígena no es una mera 
apreciación que se pierde en las especulaciones: es una 
realidad que, de tan tangible, sigue siendo una dolorosa 
vergüenza para los gobiernos y el pueblo que los padece.

ferentes calibres y se comprobó que se utilizaron 
armas largas de alto poder. 
A dos semanas de los hechos fueron capturados y 

consignados en la entidad poblana, Miguel Cabañas 
Tadeo y Francisco Vázquez García, quienes también 
pertenecían a la UCI. Otros dos involucrados aún 
siguen prófugos. 
Al enterarse de la detención de algunos de sus cómpli-

ces, Santiago Vázquez huyó de su localidad y se refugió 
con algunos conocidos que trabajan como “diableros” 
en la Merced y que pernoctan en bodegas de la zona. 
Mediante oficio de colaboración girado por el juz-

gado de Tetetla de Ocampo Puebla, bajo el expedien-
te 11/2004, se solicitó el apoyo de la Fiscalía de 
Cumplimiento y Ejecución de Mandamientos Judiciales 
para la localización del inculpado. 
Con datos aportados por autoridades de Puebla y 

algunos conocidos del indiciado, Policía Judicial 
ubicó y detuvo a Santiago Vázquez en un inmueble 
del Callejón Limón, entre las calles de Manzanares 
y Corregidora, colonia Candelaria, perímetro de Ve-
nustiano Carranza. 
Luego de su aseguramiento, el inculpado reveló que 

el móvil del crimen fueron viejas pugnas entre las 
dos organizaciones campesinas, quienes buscan mayor 
número de adeptos y confirmó que para matar a su ad-
versario campesino utilizaron rifles calibre R-15, 
AK-47, de los llamados “Cuernos de Chivo” y una es-
copeta calibre 20. 
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L a pobreza entre los indígenas de México no es  el  
argumento único que sustenta las espirales de  
violencia política, sino también la marginación y el 

maltrato a los connacionales a quienes, desde hace más  de 
500 años, los distintos gobiernos han visto como esclavos, 
trabajadores mal pagados, sirvientes y hasta de cuadros de 
un estúpido folclor.

Entre los mexicanos, nuestros indígenas aún siguen siendo 
masacrados, mientras que las  “modernas administraciones” 
federales, estatales y municipales, los siguen tomando, en 
muchos casos, como carne de cañón para lo que les venga 
en gana: sean tiempos electorales o, lo peor, para la nueva 
explotación en las fincas productoras o, en la inequidad, de 
las casas grandes o pequeñas, pero que al final se aprovechan 
de la miseria, el atraso y la jodidez de los iguales. 

De las últimas décadas, Chiapas, Oaxaca, Chihuahua, 

Guerrero, Nayarit,  son estados que aparecen como los ejem-
plos más nítidos de la miseria humana, no de los indígenas, 
sino de los criollos y mestizos que abusan de su condición 
de letrados y someten, como en las peores épocas, a esos 
seres que siendo el origen de la parte importante de nuestra 
historia, no les tienen ningún respeto.

El gobierno de Vicente Fox se llena la boca y dice que 
el EZLN y Chiapas quedaron atrás y afirma que, desde 
la perspectiva castrense, “lo indígena” se constituye en 
una amenaza a la seguridad nacional  a la cual sólo puede 
imponérsele un esquema contrainsurgente y mandan a los 
batallones de élite para acabar, en Chiapas, con la “rebeldía”. 

Para ello, según la hipótesis de Cristina Henríquez y Me-
lba Pría, dentro del espacio geográfico indígena confluyen 
también pobreza, marginación y exclusión, los que propician 
un ámbito fundamental de las reivindicaciones políticas 
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armadas. (Tomado de Regiones indígenas tradicionales. Un 
enfoque para la seguridad nacional, INI, México DF, 2000.) 

La negación de los derechos legales, aún los más ele-
mentales, es una constante entre la población, según anota 
Arturo Warman: “Los pueblos indígenas, interpretados 
como la totalidad de los habitantes de una misma lengua, 
no tienen representación orgánica ni existen instituciones 
ni autoridades que los representen; carecen de la instancia 
que pueda ejercer los derechos otorgados.” (“Los indios de 
México”, Nexos, número 280, abril de 2001.) 

Mientras, con la marcha al Zócalo del la capital de la Re-
pública en  marzo del 2001 del llamado Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional,   las expectativas de cambio por el 
reconocimiento constitucional habían generado legítimas 
esperanzas en las comunidades indígenas. El apoyo de la 
gente que concitó ese proceso se desvaneció abruptamente 
con la aprobación de una ley que nada tiene que ver con el 
espíritu de la ley Cocopa. 

En aquella ocasión, la comandancia del EZLN y Marcos 
consideraron a la contrarreforma de los senadores del PRI, 
Manuel Bartlett y del PAN, Diego Fernández de Cevallos, 

como una traición; máxime cuando el propio presidente Fox 
se había manifestado públicamente a favor de los acuerdos 
de San Andrés. 

El momento histórico de la reivindicación indígena que Mé-
xico tuvo para sí fue dilapidado, tanto por intereses sectoriales 
como también por altas cuotas de racismo en algunos de los 
integrantes del Senado de la República. Así, un cierto camino 
para la pacificación en Chiapas fue clausurado y aún cuando se 
presagiaba una radicalización del EZLN y de otros grupos ar-
mados también, nada de ello ocurrió; pero el incipiente diálogo 
con el gobierno federal murió ante el inquebrantable silencio 
del zapatismo, el que hasta hoy continúa.

En tres entidades del sureste mexicano -Guerrero, Oaxaca 
y Chiapas- la pobreza es un paisaje reiterado en conjunto 
con las mayores concentraciones de población indígena; 
también reúnen los indicadores económicos nacionales 
más sombríos y resultan el epicentro de los movimientos 
insurgentes activos de estos tiempos. 

Como ejemplo de ello, los gobernadores de los tres esta-
dos, junto a otros mandatarios, suscribieron un documento 
en el cual se consigna la grave crisis que viene soportando 

el sector cafetalero; y en su  apartado Seguridad nacional, 
señala que “la geografía del café coincide con la geografía 
de la extrema pobreza; coincide con la geografía de los mo-
vimientos armados del país”, según artículo del periódico 
La Jornada, del 18 de julio de 2001. 

En tanto, la impunidad que gozan los grupos paramilitares 
desemboca en una realidad de amenazas constantes, expul-
siones y disputas territoriales que se define por las armas. El 
actual gobierno del estado de Chiapas se muestra, al menos, 
impotente para resolverlo, y la continuidad de la Guerra de 
Baja Intensidad sigue manifestándose tan sobremanera que 
continúa la presencia del Ejército en muchas partes de la 
zona en conflicto. 

Las constantes denuncias de los organismos de derechos 
humanos de acoso a las comunidades, especialmente las 
bases desarmadas zapatistas y los municipios autónomos, 
preludia una escalada del enfrentamiento que no necesa-
riamente se presenta hoy; pero que cualquier oportunidad 
puede ser propicia para un trágico desenlace.

En Oaxaca, Chiapas y Guerrero, operan grupos como el 
Ejército Popular Revolucionario (EPR), Ejército Revolucio-
nario Popular Independiente (ERPI) y el EZLN, dentro de 

otras organizaciones populares,  pero también con mucha 
brutalidad el Ejército Mexicano y sus soldados de élite 
que en la lucha contra los movimientos subversivos tienen 
licencia para matar, porque, se justifica, es un “asunto de 
seguridad nacional”. En Guerrero, como en  otros  estados 
de la República, se reeditan etapas de la pasada “guerra su-
cia” de los setentas y ochentas, pero a los ojos del foxismo 
“no pasa nada”.

Hoy la guerra en México contra los grupos insurgentes y 
comunidades indígenas no reconoce la misma intensidad 
que en años anteriores pero sigue consumándose sutil y 
cotidianamente, lo que echa por tierra toda esperanza de 
cambio suscitada tras el fin del priísmo y que profundiza 
el descrédito en las instituciones y en los cambios sociales 
pacíficos. 

La represión del Estado-Gobierno sigue y no apuesta a 
resolver las causas que originan los conflictos indígenas. Más 
aún, permite que se agraven, ya sea por acción u omisión, 
y abandona a la deriva a poblaciones enteras.  Es, en este 
escenario, cuando los proyectos armados, cualquiera que 
éstos sean, cobran relevancia a pesar de las lógicas condenas 
al recurso de la violencia.

Se estima que  la población indígena de México asciende a 
13.3 millones, gran parte de los cuales reside en municipios 
donde sus habitantes hablan alguna lengua indígena. Estos 
municipios, considerados como indígenas, ofrecen una 
estructura de oportunidades precaria que compromete el 
presente y el futuro de sus residentes.

De los 346 municipios considerados como indígenas, 
209 tienen grado de marginación muy alta, 133 registran 
grado de marginación alta y sólo cuatro tienen grado de 
marginación media.

La incidencia de la marginación también sobresale en los 
186 municipios donde el 70 por ciento o más de su población 
habla alguna lengua indígena, entre los cuales 163 tienen 
grado de marginación alto o muy alto. 

Las tasas de mortalidad son más elevadas entre la po-
blación indígena.

La esperanza de vida al nacimiento entre los indígenas es 
de 73.2 años en 2002 (70.8 años para hombres y 75.6 años 
para mujeres), mientras que para el resto de la población 

asciende a 76.2 años (73.9 y 78.3 años, respectivamente). 
Esta diferencia en la vida media equivale a una mortalidad 
21 por ciento superior en los indígenas respecto a los no 
indígenas.

Por cada cien muertes de menores de un año que ocurren 
entre los indígenas, se evitarían 34 si experimentaran la tasa 
de mortalidad infantil nacional:

En 1990, la mortalidad infantil en el país ascendía a 36.6 
defunciones de menores de un año por cada mil nacidos 
vivos, mientras que la de los indígenas era de 60.9 muertes 
por cada mil.

Doce años más tarde, en 2002, la incidencia del fenómeno 
se ha reducido a 23.2 y 35.3 por mil, respectivamente. 

Marginación 
indígena
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Eduardo del C. Hernández

Vulnerables, 
los pueblos indígenas

La asociación que entrañan el cacicazgo   
     y la violencia a la población indígena es  
    una realidad que aún, en el amanecer 

el siglo XXI, prevalece en zonas perfectamente 
identificadas de la nación mexicana. Una re-
alidad enraizada desde el momento mismo en 
que los españoles al mando del conquistador 
Hernán Cortés invadieron y consecuentemente 
colonizaron a los pueblos indios; pero de la 
que se desconocen cifras algunas que, por lo 
menos, se signifiquen como un acercamiento a 
la trascendencia de su crudeza.

Ni durante el régimen priísta, época que se 
distinguió por privilegiar a los excesos de los 
potentados, ni durante el actual, se tiene registro  
alguno sobre las crudas y lacerantes condiciones 
de vida que enfrenta la población indígena, cuya 
población -acorde con el censo del año 2000- se 
estima en 10 millones de habitantes, en mucho, 
porque tales actos que rayan en la barbarie  rara 
vez son denunciados por los propios agraviados.

El otrora Instituto Nacional Indigenista (INI) y 
la actual Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CNDPI), dirigida por 
Xóchitl Gálvez -declarada indígena de Hidalgo- 
ni siquiera representó una problemática digna 
de ser seguida en sus causales y, en paralelo, 
encausar los esfuerzos institucionales para pro-
curar una solución a todos los niveles.

Es tal la represión de los cacicazgos en enti-
dades como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, entre 
otras tantas, que no da margen alguno a que los 
indígenas asuman el valor para denunciar los  
agravios: explotación  y violencia de  que son 

objeto por igual, hombres y mujeres, adultos, jóvenes y 
hasta niños. De igual modo influye su escaso nivel cultural 
y educativo; así como el desconocimiento de sus derechos 
humanos. Otro elemento a considerar lo es su nulo dominio 
del idioma español que predomina.

Aún más desgraciada es la calidad de vida de las poblaciones 
indígenas, prevalecientes en las 26 entidades estatales con 
asentamiento, al grado tal que cuando éstos enferman -así 
sea al borde de la muerte- que a sus patrones, los caciques, 
poco les importa más allá de que cumplan con el compromiso 
de trabajarles para su provecho. En caso contrario, la “raya” 
salarial no se les paga los días ausentados del trabajo.

Chiapas se distingue como la población con mayor asen-
tamiento indígena y,  en consecuencia, como la que más 
agravios a sus etnias se han conocido. Las administraciones 
de gobierno de Absalón Castellanos y Patrocinio Blanco 
Garrido trascendieron precisamente por el atroz e inhumano 
trato que no sólo toleraron sino que, inclusive, promovieron 
entre los caciques, al grado de despojarles de sus pocas 
propiedades de bienes e inmuebles. La administración de 
Rubén Figueroa Alcocer y sus antecesores en Guerrero son 
otro referente con trato igual de desafortunadas para las 
etnias radicadas en la región.

Resulta un contrasentido que ambos organismos, en pri-

mera instancia el INI y ahora la CNDPI, ninguno se haya 
distinguido precisamente por su sensibilidad y disposición 
para efectuar campañas que alienten a los pueblos indios, 
del sur, el centro y norte mexicanos, a denunciar aquellas 
condiciones infrahumanas a las que son sometidos por parte 
de quienes les llaman para trabajar en sus tierras largas horas, 
jornadas que varían entre las 12 y 16 horas, a cambio de 
recibir una paga que las más de las ocasiones por un salario 
que es menor en un considerable al tope mínimo establecido 
por las autoridades oficiales.

 Eusebio Loreto, líder indígena y representante del Consejo 
Indígena Internacional ante las Naciones Unidas, acusó que  las 
instancias oficiales para la atención de este sector poblacional 
no han servido más que como una estructura política que, como 
tal, han atendido a las coyunturas de sus gobernantes, pero en 
ningún momento a procurar dignificar la condición de vida que 
ha imperado durante poco más de cinco siglos.

En lo absoluto, hacia el seno de la CNDPI nadie de la 
estructura de funcionarios públicos ni su círculo de  colab-
oradores más cercano, admitidos por ellos mismos, conoce 
siquiera una mera expresión de esa realidad que embarga y 
ofende al sector poblacional que dio origen a la población 
mestiza, eminentemente mayoritaria, que prevalece en 
México. 
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Marginación y olvido. Radiografía de los indígenas de Michoacán

Sergio Cortés Eslava

La radiografía es cruda:  alcoholismo, miseria extrema,  
analfabetismo, enfermedades, violencia y, lo peor,  
olvido.  Así es la realidad de los indígenas de Mi-

choacán.
Carne de cañón de los partidos políticos que acuden a ellos 

sólo en campañas, cuando necesitan los gobernantes salir en la 
foto  con ellos para que “todo mundo” vea que a los indígenas 
se les quiere y apoya.

“Los indígenas de Michoacán ya no tenemos ninguna 
esperanza; parece ser que  todas nuestras necesidades y pe-
ticiones siempre se van  quedar en el papel”, dice Estanislao 
Campos, indígena de la comunidad de Cheranastico, allá en 
el municipio de Paracho, en la Meseta Purépecha.

Otro testimonio en tiempo real: “Para los indígenas no hay 
justicia; siempre nos persiguen”, dice Galdino Quiroz Miguel, 
en un español o castellano matizado con purépecha.

 
Exclusión indígena

Los pueblos y las comunidades indígenas siguen hasta el 
momento en su lucha por la autonomía y libre determinación 
y, más aún, pretenden dar a conocer al gobierno lazarista que 
existen porque quieren recuperar  las tierras que alguna vez, 
hace años, pero muchos años, les pertenecieron.

También quieren servicios básicos como educación, salud 
y respeto a las costumbres de las diferentes comunidades.

Con una población de casi 400 mil, los indígenas de Mi-
choacán ven poco a poco cómo, inexorablemente, se encaminan 
a un extermino involuntario, merced a la migración (se habla 
de 25 mil indígenas al año que se va a la Unión Americana), 
merced al éxodo de este sector a las grandes urbes donde sólo 
llegan a engrosar el desempleo y los cordones de miseria.

Un análisis de la Coordinadora General de la Organización 
Nación Purépecha indica que la situación que prevalece para 
las etnias del estado es de total injusticia.

“La situación de las etnias del estado de Michoacán es grave 
ya que las comunidades indígenas no cuentan con los apoyos 
básicos de educación, vivienda, salud y muchos menos de 
respeto  hacia las tradiciones, lengua y costumbres”.

Agrega el documento que “la situación actual es de exclusión, 
marginación y de exterminio contra los indígenas  del estado  y 
del país. Extermino en el sentido de que nos están impidiendo 
la libre determinación y la libre reproducción de las culturas en 

México y en América Latina”, aclara el informe.
“El rezago de las comunidades se da en varios sentidos; 

pareciera que intentan hacer lo que los yanquis, cercos que 
dividan a un barrio rico y un barrio pobre; a las comunidades 
indígenas no se les dota de servicios públicos, no se les da 
educación en su lengua materna y se transgrede la cultura en 
términos generales”, indica el documento.

Humberto Alonso Razo, coordinador de Nación Purépecha 
Zapatista,  asegura que las etnias michoacanas históricamen-
te han prevalecido en la marginación y el olvido y esto se 
manifiesta, según él, en el retraso a los programas de salud, 
económicos, de empleo y de vivienda.

“Los indígenas michoacanos estamos en el sótano de la so-
ciedad, viviendo de forma lacerante los problemas inherentes 
al actual sistema político y económico del país”, comenta 
Alonso Razo.

 
Los indígenas, con la fe en Dios más 
que en Cárdenas Batel

 Con la fe puesta en Dios más que en las gestiones del gober-
nador Lázaro Cárdenas Batel, Galdino Quiroz Miguel espera 
que, tras cuatro años de huir de la justicia por delitos que, 
dice, no cometió, encuentre pronto el indulto del presidente 
Vicente Fox, pero también advierte al nieto del Tata que los 
indígenas tienen paciencia, pero si les fallan...

 Cuatro años ya de vivir “a salto de mata”, en la clan-
destinidad, huyendo para no ser aprehendido por la policía, 
Galdino Quiroz Miguel, profesor de carrera, lamenta que 
para los indígenas no exista justicia.

Entrevistado, precisamente en la clandestinidad, en algún 
lugar de la ribera del lago de Pátzcuaro, este menudo hombre 
con sus marcados rasgos indígenas, educado en su hablar 
y en sus modales, muestra en el rostro el cansancio de no 
poder dormir tranquilo ante el temor de que lleguen por él.

Y es que hace cuatro años se vio envuelto en un problema 
entre los pescadores y autoridades de la Profepa que llegaron 
a imponer una veda a la pesca del pez blanco, casi único 
sustento para estos indígenas del lago.

Por tratar de ser redentor, salió crucificado.
Impidió que los funcionarios de la Profepa fueran lincha-

dos por los pescadores que defendían su único o casi único 
sustento de vida, pero la suerte para Galdino fue otra y ahora 

vive “a salto de mata”.
Entrevistado por buzos, Galdino Quiroz Miguel cuenta, 

desde su punto de vista, cómo son tratados los indígenas.
“¿Dónde están las leyes que protegen al individuo y a los 

indígenas que somos perseguidos?”, se pregunta con el rostro 
cansado de cuatro años de huir de la justicia que, dice, es 
sólo para los blancos.

Narra: “He vivido a salto de mata desde hace cuatro años, 
cuando agarraron a mi compañero. He tenido que esconder-
me en la sierra, con mis paisanos; es triste andar a salto de 
mata por algo que no cometí. Hay gente que ha cometido 
cosa más graves a nivel nacional y que ha hecho cosas más 
graves y nosotros estamos acusados injustamente”.

“A lo mejor lo que está pasando es que se nos sigue por 
ser indígenas, pensamos que a los indígenas se nos ha 
acusado de cosas que no van y que no estamos de acuerdo 
con el gobierno, o a la mejor  porque queremos alzar la 
voz por defender el pan de cada día. Se nos ha perseguido 
siempre, pero por qué si nosotros no hemos cometido erro-
res, simplemente tratamos de apoyar a nuestros paisanos y 
si  tuvimos tantita oportunidad tratamos de apoyarlos, de 
enseñarles, como es mi caso, de ayudarles, de prepáralos 
para que no tengan que irse a otros países a sufrir”, cuenta 
con amargura Galdino que, pese a su diabetes, trata de 
sobrellevar las cosas.

Con mesura, Galdino reconoce la ayuda a los indígenas 
por parte del gobernador Lázaro Cárdenas Batel, pero más 
que nada por su raíz, es decir, por su abuelo, por el General.

Pero también reconoce que algunos indígenas opinan que se 
“está pasando de listo porque nos dice una cosa y hace otra. 
No sabemos si es él o la gente que lo rodea”.

“Estamos perdiendo la fe en las autoridades, no ahorita 
y no en su totalidad; sabemos que las leyes las hacen los 
hombres.

“Confiamos aún en el gobernador y esperemos que no 
nos deje solos; su abuelito y  su papá hicieron bastante 
y por eso esperemos no perder la confianza en Lázaro 
Cárdenas Batel porque los indígenas somos especiales y 
sabemos dar la cara y la mano, pero también si nos fallan 
podemos decir hasta aquí estuvo suave”, dice el maestro 
Galdino Quiroz Miguel.

“Tengo fe en Dios y creo que esa fe es la que me dará la 
solución”, apunta el pescador.

La pobreza en los indígenas está en todas partes

 Para el presidente del Consejo Auténtico de Pueblos Purépe-
chas, Eraclio Reyes García, es fundamental que el gobernador 
Lázaro Cárdenas Batel realice cambios al interior de su gabinete 
que beneficien a este sector, el indígena, porque la realidad es 
que “la pobreza en nosotros está por todas partes”.

El activista indígena criticó la labor hecha en la Coordi-
nación Interinstitucional para la Atención de los Pueblos y 
Comunidades, dirigida por Néstor Dimas Huacuz, pues, “a 
pesar de que el funcionario conoce de la problemática sólo se 
ha dedicado a hacer política pero no a trabajar por el bienestar 
de los indígenas del estado”.

“Siento que este relevo ya no puede esperar, dado que no 
hemos tenido mayores beneficios con él, ojalá que el gober-
nador analice su salida”, manifestó.

Dijo que Dimas Huacuz está carente de sensibilidad para 
apoyar a las comunidades, “es más, no se ve que tenga vo-
cación de servicio y en sus declaraciones a los medios de 
comunicación todo lo pinta muy bonito”.

Manifestó que hace falta mayor dinamismo y coordinación en 
la dependencia, pues no se ve que haya orden ni ganas de trabajar; 
y agregó que a tres años del gobierno perredista, la situación no 
mejora, está igual todo, por lo menos con los indígenas”.

“Sólo hay que ir a nuestras comunidades y preguntar si 
lo conocen o han escuchado hablar de él y nadie dirá que sí 
porque es un total desconocido y es que todo lo quiere resolver 
desde su oficina”, apunta indignado el activista.

Explica que aunque el funcionario conoce de la problemá-
tica indígena, no se explican cuál será razón por la cual no 
quiera ayudar a este sector de la sociedad.

También reconoce que los pocos apoyos que reciben los 
quieren cambiar por votos en tiempos de elección, pero des-
pués se olvidan de ellos. 

Y, a propósito del tercer informe de gobierno de Cárdenas 
Batel,  apunta que, definitivamente, no habrá mucho que decir 
respecto a los apoyos recibidos a los pueblos indígenas, porque 
“la pobreza se ve y siente por todas partes”.

Ante tal indeferencia, aseveró que el gobernador debe de 
asumir su responsabilidad y reconocer que en materia indí-
gena no ha habido avances sustantivos. Y la realidad es esa, 
los indígenas aquí en Michoacán son ciudadanos de tercera, 
finaliza. 

 Los indígenas de Michoacán ya no tenemos ninguna esperanza; todas nuestras necesidades y peticiones siempre se van  quedar en el papel, dicen purépechas.
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Visor Mexiquense

Luis Alberto Rodríguez

Confrontación Montiel - Madrazo enrarece clima 
mexiquense

Acá entre nos...
Álvaro García Pineda

Comentarios: alvarogpmx@hotmail.com

El problema de la inseguridad pública ocasionó la   
implementación de un operativo para brindar seguridad y  
certidumbre a los habitantes de las 620 colonias y asen-

tamientos humanos que integran la mancha urbana de la capital 
del estado michoacano.

Sin embargo, el proyecto se ha quedado en buenas intenciones y 
no ha logrado concretar un verdadero operativo de prevención del 
delito, porque ha caído en una burda, violenta y absurda redada y 
embestida contra borrachos y jóvenes menores de edad.

Los pretextos para detener, revisar 
e interrogar a sus víctimas, son varia-
dos y van desde el simple motivo de 
ser un operativo de rutina, hasta por 
encontrarlos caminando en zigzag por 
las calles e, incluso, sólo por mirar 
al grupo de policías que integran el 
numeroso comando.

Pero cada una de las detenciones 
va plagada de irregularidades debido 
a que los Agentes Ministeriales, ele-
mentos del Grupo de Operaciones Es-
peciales y policías preventivos, dejan 
al olvido los artículos 9°, 11° y 16°, 
para cometer todo tipo de tropelías 
con los pacíficos ciudadanos.

Los artículos en mención se refie-
ren: el 9°, a que no se podrá coartar 
el derecho de asociarse o reunirse; el 
11° es sobre el libre tránsito por toda la 
extensión de la geografía mexicana y 
el 16°, que es el más agraviado, indica 
que nadie puede ser molestado en su 
persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, salvo que haya mandato 
escrito de la autoridad competente 
que funde y motive la causa legal del 
procedimiento.

El precepto de posesiones implica la unidad automotor, la cual 
no debe ser expuesta a una revisión sin consentimiento del pro-
pietario y menos ser detenido éste por negarse a ello. 

Sin embargo, estos derechos que la Carta Magna otorga a todos 
los ciudadanos mexicanos, son ultrajados e ignorados en la ciudad 
colonial de la cantera rosa, en tanto, las medidas de prevención del 
delito y los operativos del combate a la delincuencia siguen en la 
nulidad.

Aquí, la responsabilidad del secretario de Seguridad Pública, 

A contecimientos recientes más que significativos marcaron  
la impronta de lo que se  avisora en el Estado de México  
como la más competida de las gestas electorales que se 

escenificarán en el país durante el presente y el próximo año. Y 
todos relacionados con la anticipada carrera presidencial.

Primeramente, en el seno del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México, los asombrados ojos de la ciu-
dadanía mexiquense contemplaban cómo se diluía la ingente 
amenaza de inhabilitar al candidato panista, RUBÉN MENDOZA 
AYALA, para participar en la contienda electoral, levantada a 
consecuecia de la investigación de los recursos utilzados durante 
el ejercicio en 2004.

Gabriel Mendoza Jiménez, queda de manifiesto por no corregir, 
sino incrementar las “razias” contra todo grupo de jóvenes que en-
cuentran a su paso, aunque muchos de ellos sean menores de edad.

Pero lo escandaloso es que dividió a la ciudad en dos y la parte 
sur es intocable tras la protesta de los restauranteros y dueños 
de bares que exigieron respeto a la clientela, compuesta en su 
mayoría por jóvenes.

En tanto, el ala norte de la ciudad se ha convertido en un campo 
de lucha continua por evadir los operativos policíacos. Los jóvenes 

reunidos en esquinas o caminando por 
las calles después de las 9 de la noche 
e, incluso, por considerarlos sospecho-
sos por su vestimenta, son sujetos de 
revisión e interrogación.

Quienes muestran huellas de alco-
hol, droga, extravagancia en vestido y 
peinados con tintes o caminando des-
pués de las 11:00 horas, simplemente 
son conducidos a la cárcel preventiva 
o barandilla, donde permanecen hasta 
las 10 de la mañana, presuntamente 
para ser revisados los antecedentes 
penales de cada uno de los moradores 
de las camas de piedra.

Delito no hay, sin embargo, todos 
los detenidos en  las “razias” tienen 
derecho a una llamada telefónica entre 
las 08:00 y 09:00 horas, para que sea 
cubierta la multa administrativa de 30 
pesos, además de quedar en el registro 
de huéspedes.

Estos operativos deberían recibir un 
aplauso prolongado, sin embargo, los 
índices delictivos no disminuyen, sino 
se incrementan, como es el caso del 
robo de siete autos diarios, 75 asaltos 
a transeúntes y todo esto aunado a los 

robos en casas habitación y pequeños comercios establecidos.
Las cifras revelan que los operativos que, supuestamente, 

son para inhibir la delincuencia, no han dado resultado alguno, 
sólo causan inconformidad y malestar entre la parte norte de la 
ciudad por la discriminación y xenofobia contra quienes vive 
en colonias populares y se privilegia a los colonos de las altas 
residencias sureñas. 

y el que desarrollaba las funciones de presidente estatal del par-
tido MANUEL GARZA GONZÁLEZ, lo que obligó a nombrar 
propiamente al vapor a ARTURO UGALDE MENESES como 
presidente estatal.

Con frases tan lapidarias como las de que “ Algunos piensan 
que el PRI se encuentra en pleno estado de recuperación y quieren 
presentar esos supuestos resultados como producto de una buena 
gestión partidista” y “no podemos constituir una oferta atractiva 
para el electorado con unidad para ganar las elecciones, si se or-
ganiza un proceso que manipule y pervierta la libre voluntad de 
los priístas y de todos aquellos que simpaticen con nuestra causa”, 
ARTURO MONTIEL se ganó de inmediato la reacción virulenta 
del CEN por la crítica de la reciente derrota en Guerrero y los 
estrechos triunfos en Oaxaca y Veracruz, al no dimensionar los 
avances que en otros estados ha logrado el PRI, sino tajantemente 
concluir que: “En política sólo hay algo peor que el engaño y es 
el autoengaño, y ello conduce a que un partido como el nuestro, 
más que derrotas, sufra autoderrotas, como decía don Jesús Reyes 
Heroles”.

Con ello, ARTURO MONTIEL, aparentemente, abrió un abismo 
difícil de superar, lo que se puso en evidencia durante el acto de 
toma de protesta al candidato priísta, cuando la ausencia de RO-
BERTO MADRAZO PINTADO, así como de los gobernadores 
como EDUARDO BOURS, de Sonora o NATIVIDAD GONZÁ-
LEZ PARÁS, de Nuevo León, que se suponía comulgaban con 
la causa montielista.

De los doce gobernadores invitados, solamente asistió el de 
Hidalgo, MANUEL ÁNGEL NÚÑEZ SOTO y si bien la toma 
de protesta de PEÑA NIETO contó con el respaldo de sus ante-
cesores, JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, ALFREDO DEL MAZO 
GONZÁLEZ, ALFREDO BARANDA GARCÍA,  IGNACIO PI-
CHARDO PAGAZA, EMILIO CHUAYFFET CHEMOR, CÉSAR 
CAMACHO QUIROZ, el propio ARTURO MONTIEL y la figura 
del ex candidato a la Presidencia de la República, FRANCISCO 
LABASTIDA OCHOA, también se notó la ausencia de los ex 
mandatarios de Tamaulipas, TOMÁS YÁRRINGTON, y Veracruz, 
MIGUEL ALEMÁN,  ni asistió el senador ENRIQUE JACKSON, 
lo que dio pauta a opiniones como la de personajes como CARLOS 
HANK RHON, en el sentido de que el candidato del PRI empieza 
su campaña “con el pie izquierdo”; y en referencia al enredo en 
que se vio envuelto el candidato del PAN, RUBÉN MENDOZA 
AYALA y del cual salió adelante con el fallo del IEEM, el hijo 
del profesor precisó: “Golpe que no mata, fortalece”. Pero ¿qué 
podría decir de los autogolpes?

Mientras tanto, en el Partido Revolucionario Institucional, la 
prevista toma de protesta formal del joven ENRIQUE PEÑA 
NIETO como candidato a gobernador, acaecida el 12 de febrero, 
se realizó en un enrarecido ambiente de confrontación derivado 
de un ampuloso discurso pronunciado días antes (el 9 de febre-
ro), por el gobernador, ARTURO MONTIEL ROJAS, durante 
la reunión de gobernadores efectuada en el Campo Marte de la 
Ciudad de México y que sonó, en ese ámbito, como una verdadera 
declaración de guerra contra el dirigente nacional,  ROBERTO 
MADRAZO PINTADO, a cuya gestión dedicó críticas más que 
severas y que originaron consecuencias inmediatas, como la 
respuesta a plana completa en el diario REFORMA por parte de 
CÉSAR AUGUSTO SANTIAGO, secretario de elecciones del 
CEN priísta y la retirada apresuada de los delegados RAFAEL 
RODRÍGUEZ BARRERA y LUIS MARTÍNEZ VILLICAÑA 
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Irma Pilar Ortiz 

Expresión potosina
Margarita Basáñez Jiménez

En San Luis Potosí, el ex gobernador Horacio Sánchez 
Unzueta puede echar abajo los apoyos para que Roberto 
Madrazo Pintado, dirigente nacional del PRI, sea nominado 

finalmente, candidato presidencial para 2006.
Todavía el pasado sábado, 12 del presente, unos 300 priístas, en-

tre alcaldes, ex alcaldes, diputados locales y federales, presidentes 
de Comités Municipales del PRI, así como líderes de sectores y 
organizaciones  de la zona Altiplano del estado, se pronunciaban a 
favor de la candidatura a la Presidencia de la República de Roberto 
Madrazo Pintado. 

En esta reunión, encabezada por el diputado federal Alfonso 
Nava Díaz, los legisladores locales Pedro Colunga y Graciela 
Rojas, el alcalde de Matehuala, José Everardo Nava, y el ex 
gobernador de la entidad Horacio Sánchez Unzueta, se hicieron 
una serie de reflexiones llegando a la sesuda conclusión de que la 
persona indicada para abanderar el proyecto de nación del PRI es 
ni más ni menos que su dirigente nacional. 

EL “PRIETITO” DE ROBERTO EN SLP
Incluso al hacer uso de la palabra,  los asistentes se comprometie-

ron hacer promotores de la virtual candidatura de  actual dirigente  
nacional del PRI, coincidieron en que con Roberto Madrazo el 
PRI se ha convertido en un instituto político triunfador pues tan 
sólo en 2004 de 10 gubernaturas  disputadas el Revolucionario 
Institucional ganó siete, además de ver recuperado importantes 
ciudades como Tijuana  y Cancún, o en el caso de San Luis Potosí, 
Rioverde, Ciudad Valles y Matehuala. 

Actos similares se vienen registrando hace cosa de un mes, pero 
el problema no es la “unificación de criterios y unidad en torno a 
Roberto Madrazo”, sino los mentís que se dieron al desplegado sus-
crito por el ex gobernador Horacio Sánchez Unzueta y que apareció 
en un diario de circulación nacional el pasado lunes, 8 de febrero.

“MADRAZO SÍ, HORACIO NO”
Y es que en estos tiempos en que “la línea es que no hay línea”, 

buena parte del priísmo potosino coincide en que la “cargada” va 
rumbo a Madrazo, por lo cual, mientras son peras o manzanas, 
suscriben cuanto respaldo político les piden para éste.

El problema es que  quien coordina tales manifestaciones de 
apoyo es ni más ni menos que el ex gobernador Sánchez Unzueta, 
a quien buena parte de los apoyadores de Madrazo reconoce como 
el artífice de la derrota de 2003, cuando se perdió esta gubernatura.

Entonces surge un problema de conciencia, congruencia y 
responsabilidad de tal forma que en los pasillos de la sede estatal 
del PRI se ha vuelto común oír la tajante frase: “Madrazo sí, 
Horacio no”.

Y si, ciertamente hoy en día el PRI tiene vida propia, con senti-
mientos e ideas y se considera un partido renovado, dicen que lo 

primero que en SLP debe pasar, es que “los Judas sean expulsados”.

UN JUICIO SUMARIO A “LOS JUDAS” 
Y habrá que entender que los “Judas”, no son sólo quienes como 

Sánchez Unzueta se aferraron en la imposición de un candidato 
inocuo como resultó ser el perdedor Luis García Julián.

También deberán tener en cuenta del selecto grupo a excretar a 
todos aquellos que bajo la bandera de “orgullosos priístas dignos” 
que desde sus trincheras tricolores impulsaron fundamentalmente, 
la campaña del candidato a gobernador del PRD, Elías Dip Ramé.

Sobre todo porque andan por ahí mensajeros los grupos de opo-

sitores a Madrazo, como “Fuerza Mexiquense”de Arturo Montiel 
y Partido Nuevo Amanecer, de Elba Esther Gordillo, sin tomar en 
cuenta a simpatizantes de Tomas Yarrington, Francisco Labastida y 
otros que podrían comer el mandado al presidente del CEN priista 
si no cambia de mensajero.

LA HISTORIA LO SENTENCIA
De acuerdo a los teóricos de la comunicación, en muchas oca-

siones el “mensaje es el mensajero” y de mantenerse a Sánchez 
Unzueta como emisario de Roberto Madrazo ante los priístas 
potosinos, esa situación estará revirtiéndose contra el dirigente 
nacional del PRI pues, aunque parezca lo contrario, buena parte 
de sus bases no le perdonan la concertacesión por la que llegó a 
la gubernatura potosina.

Y es que para los tricolores, Sánchez Unzueta fue gobernador 
por ser yerno, o hijo político del entonces falleciente luchador 
civilista de la oposición, Salvador Nava Martínez.

Y dicen que “eso fue suficiente para llevarse entre las patas” 
a Fausto Zapata Loredo, quien había sido constitucionalmente 
electo: y a otros dos ex gobernadores interinos que pudieron antes 
que él, ya que nunca fue electo; y de eso, damos fe. 

Amenaza
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Enlace PoblanoFilias y fobias... del poder

Miguel Ángel Rueda-Ruiz

El anticipado escenario electoral para Veracruz de los tres  
tercios es, apenas, el diagnóstico superficial del  
agotamiento del sistema de partidos en México; en el 

fondo, yace una especie de mercenarios gangrenados que es-
parcieron el tumor de la ambición personal de poder al cuerpo 
del arte de la política. 

Hace poco más de una década, el tema de la Reforma del Estado 
se esparció por el país desde el Congreso de la Unión. Las mentes 
pensantes de individuos como Porfirio Muñoz Ledo, Santiago 
Creel Miranda y Fidel Herrera Beltrán, discurrían sobre el reto 
por venir y compartían, en la misma legislatura, ideas y visiones 
para un nuevo régimen.

Era 1994 -el del Sub Marcos, Colosio, el Salinato y el Cár-
tel del Golfo- cuando el México Bronco, al que Jesús Reyes 
Heroles conminaba a no despertar, daba bostezos y manotazos 
sangrientos, en ese escenario, los legisladores de vocación 
y formación política preveían que el país se escurría de las 
manos rumbo a la intolerancia. Iba el país a un encontronazo 
de trenes.

Clamaron, entonces, por una Reforma del Estado, por un re-
surgimiento del sistema de partidos, por un renacimiento de la 
política que sustituyera al criminal neoliberalismo salinista que 
secuestró literalmente a todos los partidos y tuvo a los dirigentes 
comiendo de su mano.

Entonces, Muñoz Ledo, Creel y Herrera, coincidieron en impul-
sar medidas para que el país no se descarrilara. Al contrario, que 
tomará rumbo de reconstrucción y reconciliación para restaurar 
heridas y cerrar abismos.

Once años pasaron. La búsqueda personal del poder se fortaleció. 
Aquellas mentes pensantes detentan, hoy, cargos públicos. 

Uno logró convertirse en gobernador de Veracruz bajo el artifi-
cioso, temido y complicado escenario de los tres tercios -el único 
que le podía garantizar su llegada a la meta-.

Otro navega, desde la Secretaría de Gobernación, entre la al-
ternancia, la transición y sus aspiraciones personales de suceder 
en el cargo a Vicente Fox.

El tercero, desde su lucidez política, disfruta la cercanía al poder 
presidencial con el que soñó y que ahora le garantiza su pretensión 
de retomar el discurso de la Reforma del Estado.

En once años, las ambiciones personales de poder pusieron 
de rodillas, casi en posición supina, a la imperiosa necesidad de 
la Reforma del Estado que en aquel momento pudo impedir el 
desastre que ahora enfrentan los partidos.

Muñoz Ledo, Creel y Herrera, al menos, advirtieron la necesidad 
de Reformar al Estado. Los más siguen bañándose en el lodo del 

uso patrimonial, personal, hereditario, del poder político y, por 
tanto, público.

Hace once años, era una necesidad imperiosa el fortalecimiento 
del régimen de partidos para que no feneciera. Hoy, es un zombie 
que se arrastra por pesos y centavos; que entierra principios, doc-
trina y ética a cambio de curules, puestos públicos o prebendas. 
Los partidos están acabados; lo dice el escenario del 30-30-30 que 
pregona de nuevo Muñoz Ledo y que coloca en un brete a Fidel 
Herrera, pero más al próximo presidente de la república.

Y es que la división del Poder en tres fuerzas expansivas que son 
ahora  PRI, PAN y  PRD harán pedazos a los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, como ya ocurre.

Las mentes lúcidas, las que a pesar de ambiciones personales, 
todavía perciben el interés por construir un futuro, avistan la ur-
gencia de grandes acuerdos nacionales por encima de ese régimen 
de partidos putrefactos.

Pero el anticipo es apocalíptico. El tiempo se agotó. 
Se acabó el margen de maniobra para construir un esquema cons-

titucional, una arquitectura política renacentista de respetuosos 
consensos y disensos, con representatividad social y fortalecida 
con la participación individual, ciudadana.

Ahora, sólo resta ver cómo los “tucom” y “no-tucom”; los 
foxistas y no-foxistas; los pejesdegobierno y los cuautemoc´s, 
se disputan la morralla del poder -multimillonaria en pesos, eso 
sí- y dejan para otra mejor vida la construcción de un nuevo país, 
a partir de la alternancia y la transición democrática.

Por eso, Fox advierte que habrá añoranza. Ciertamente, el 
apocalipsis partidista, apenas, está por venir. Viene apenas la 
descomposición surgida de los mercenarios gangrenados.

Apocalipsis partidario

R ealizar a última hora una reunión de Cabildo  para ratificar  
la condonación de multas a quienes infringieron el  
reglamento de tránsito; pretender otorgar “bases”, como 

empleados del ayuntamiento poblano, a personal de la confian-
za del presidente municipal que se va, violentando el convenio 
de trabajo suscrito con el Sindicato de empleados municipales; 
despedir a trabajadores sindicalizados por haber participado en 

un paro de labores para protestar por las arbitrariedades que se 
cometen con ellos o sancionarlos económicamente por eso, no 
es muestra, como algunos creen, de perversidad del presidente 
municipal Luis Eduardo Paredes Moctezuma, del Partido Acción 
Nacional. Es muestra, eso sí, de su terrible ignorancia.

Se trata de un aficionado a la política que carece de oficio y del 
conocimiento elemental de la ley y que, por lo mismo, piensa que 
todo lo puede. Se dice y se dice bien, que el poder marea a los 
inteligentes y a los tontos los vuelve locos. En este caso, la locura 
se apoderó de nuestro personaje.

Desde su arribo al poder, dio muestras de excesos en todo sen-
tido: planteó la realización de obras grandiosas, imposibles de 
llevar a cabo por múltiples razones, principalmente económicas; 

emprendió una campaña contra la corrupción, humillando a los 
trabajadores de Tránsito, al entregarles unos chalecos que llevaban 
al frente una figura en la que se mostraba a un cocodrilo con las 
fauces abiertas y con una equis sobre esa figura, cuyo mensaje 
subliminal era que la mordida había sido proscrita; iniciando 
una guerra contra el sindicato de trabajadores de base, a fin de 
eliminarlos a todos, por priístas, para sustituirlos por panistas; 

iniciando excavaciones en el zócalo, para construir un enorme 
estacionamiento para dos mil vehículos; pretender que descu-
brió unas “catacumbas” y que ese descubrimiento se volvería 
museo de sitio; en fin, creer que eliminando las multas a quienes 
infringieran el reglamento de tránsito, se acabaría la mordida 
y los automovilistas se volverían angelitos.

Pobre alcalde, nunca tuvo el asesoramiento de su partido, 
Acción Nacional, para indicarle lo que podía y lo que no podía 
hacer, lo que debía y lo que no debía llevar a cabo. Nunca fue 
orientado para que siquiera cumpliera con los postulados más 
elementales del partido que lo llevó al poder. Como siempre 
hace el PAN, una vez pasado el proceso electoral, se desenten-
dió de todo. Ni siquiera atendió los constantes llamados de la 
ciudadanía a través de los medios de comunicación, para meter 
al orden a un alcalde que a todas luces estaba actuando mal.

Quiso remediar las cosas desligándose de don Luis Eduardo, 
cuando ya no se podía desligar; desconociéndolo, cuando ya no 
lo podía desconocer. La historia ya terminó. Don Luis Eduardo 
tendrá que enfrentar su realidad y el PAN la suya.

Un nuevo hombre, perteneciente al Partido Revolucionario 
Institucional, Enrique Dóger Guerrero, se hace cargo del 
gobierno en el municipio de Puebla, capital del estado. Fue 

un buen rector de la Universidad Autónoma de Puebla y eso 
da confianza a la ciudadanía, de que realizará un buen trabajo 
al frente del municipio. Para empezar, ya dijo que se acabará la 
“multa cero”, pues está comprobado que los accidentes automo-
vilísticos aumentan, que no frenan la corrupción y para acabarla 
de completar, el ayuntamiento sale perdiendo dinero.

Seguramente, tomará medidas para eliminar al personal con-
tratado como de base a última hora, pues no se cumplieron, en su 
contratación, los requisitos establecidos en el convenio de trabajo 
entre el ayuntamiento y el sindicato de empleados de base del 
municipio. En fin, Dóger Guerrero y los nuevos regidores, tendrán 
que corregir muchas de las anomalías que a lo largo de tres años, 
vino cometiendo el ayuntamiento panista presidido por Paredes 
Moctezuma.

Enlace Poblano

Gabriel Sánchez Andraca

Ignorancia, más que perversidad
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DE LA SEMANA...
Hechos y Nombres

Alejandro Envila Fisher

Desde la cárcel

AMLO y su controversia

Andrés Manuel López Obrador, actual jefe de  
Gobierno del Distrito Federal, anunció que  
recurrirá a una controversia constitucional para 

poder competir por la Presidencia de la República desde la 
cárcel, en caso de que la mayoría de los legisladores de San 
Lázaro decida dejarlo en manos de la PGR y ésta decida 
encarcelarlo por desobedecer una orden judicial en relación 
al predio “El Encino”.

No faltaron personas que después del “destape presiden-
cial” de AMLO, pidieron la renuncia de su actual cargo 
pues, dicen, no es compatible tener un puesto ejecutivo con 
una candidatura. 

Ante esto, el gobernante capitalino  reiteró que no renun-
ciará y exhortó a la población 
a colocar carteles en viviendas 
y vehículos, moños en su ropa 
para mostrar su desacuerdo con 
su destitución.

Se exagera asunto de 
Nahum, dice Fox

De nuevo, el Presidente de la 
República, Vicente Fox Quesa-
da, se contradijo, y ahora es con 
el caso de Nahum Acosta, de 
quien, en un principio, afirmó 
que la infiltración de los narcos, 
a través de éste, había llegado a 
Los Pinos y, ahora, señaló que 
siempre no, que el caso Nahum 
es un tema que los medios 
de comunicación y diversos 
especialistas han exagerado. 
Fox aclaró que Acosta era un 
funcionario de “tercer nivel” y que si bien tenía acceso  a 
información importante, ésta no era confidencial.

Nahum fue señalado por la PGR de filtrar información al 
narcotráfico y, además, informó la presunta existencia de 
nexos con el Cártel de Juárez. 

Luz verde a Ley antimigrante en EU
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó 

la iniciativa de Ley de Identificación Real que faculta al 
Departamento de Seguridad Interna para construir nuevas 
bardas en la frontera con México y endurecer los requisitos 
para obtener licencias de conducir. 

El proyecto de ley fue aprobado por 261 votos a favor 
contra 161 y negaría licencias de conducir a entre 8 y 12 
millones de indocumentados que ya se encuentran en el país 
y aumentaría las condiciones requeridas para refugiarse en 
Estados Unidos. 

La justificación: prevenir otro atentado como el del 11 de 
septiembre de 2001 e intentar frenar la entrada de terroristas 
a territorio norteamericano. 
Castro previene a Chávez

El Presidente de Cuba, Fidel Castro, previno al gobierno 
de Estados Unidos para que no trame el asesinato de su 
homólogo en Venezuela, Hugo Chávez. “Si a Chávez lo 
asesinan, la responsabilidad caerá por entero sobre  George 

Bush. Desde aquí lo digo ante 
la opinión mundial” mencionó 
Fidel. 

Castro comentó que hablaba 
por experiencia, pues, dijo, ha 
salido vivo, por lo menos, de 
100 atentados contra su vida. 
Dijo, además, que el gobier-
no de Estados Unidos estaba 
“furioso” con Chávez por los 
acuerdos que ambos líderes 
firmaron en diciembre pasado, 
que permite a Cuba pagar sus 
importaciones de crudo prove-
nientes de Venezuela.

Ray es el rey
Ray Charles, el gran genio 

del soul, ganó cinco de las sie-
te categorías a las que estaba 
nominado en la 47 edición del 

Grammy, que se llevó a cabo el domingo 13 de febrero en el 
Centro Staples, de los Ángeles. Simplemente, la muerte no 
le impidió ser el gran triunfador en esa noche de premios a 
lo mejor de la música. 

Independientemente, el desaparecido intérprete, falle-
cido el año pasado, se llevó ocho de los diez premios por 
su obra Genius Loves Company, compuesto por 12 temas 
interpretados a dúo con otros artistas. Además de mejor 
álbum del año, también ganó el galardón por mejor álbum, 
mejor álbum de pop, mejor sonido, mejor ingeniería y mejor 
arreglo  instrumental.

No cabe duda que los genios nunca mueren. 

L a insistencia de Andrés Manuel López Obrador,  
marcada en los últimos días, por ser candidato  
presidencial desde la cárcel, ha revelado que no se 

equivocaban quienes anticipaban que el tabasqueño haría 
todo lo posible por aprovechar el desafuero para convertirse 
en víctima y, a partir de ello, hacer crecer su popularidad.

Para operar en ese sentido y lograr su objetivo, el titular 
del GDF ha dedicado la mayor parte de su tiempo, en los 
últimos días, a llamar a la sociedad, reporteros incluidos, 
a manifestarse abiertamente en contra de su eventual de-

safuero, para lo cual invita a quien tenga enfrente a sumarse 
a la manifestación que, con ese propósito, han convocado 
él y su partido.

Más que un argumento, la frase de que aún desde la cárcel 
será candidato, acuñada por Ricardo Monreal Ávila y ahora 
retomada prácticamente por todos los aliados de López Ob-
rador, es un reto más a las instituciones y las autoridades que 
se atrevan a aplicarle la ley. El tabasqueño afirma que los 

abogados (no da nombres de quién o quiénes se atrevieron 
a expresar tal despropósito) le han informado que aun preso 
puede ser candidato.

Sin embargo, la ley, específicamente la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice algo 
completamente diferente en su artículo 38, el cual establece 
que “Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se 
suspenden I...II. Por estar sujeto a un proceso criminal por 
delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha 
del auto de formal prisión”.

Quizá los mismos abogados que hoy 
afirman que el juez responsable de at-
ender el caso del predio El Encino no 
tenía derecho de acusar de desacato al 
Jefe de Gobierno sean los que aseguran 
que su derecho a votar y a ser votado no 
se perdería con el inicio de un proceso 
penal en su contra. Pero, en honor a la 
verdad, si de algo ha carecido López 
Obrador, es de abogados competentes 
que le ayuden a librar los múltiples 
problemas legales a que todos los días 
tiene que enfrentarse por la naturaleza 
misma de su cargo.

El hecho objetivo es que pensar y 
afirmar que, desde la cárcel, López 
Obrador podría ser candidato, es un 
auténtico despropósito en términos 
de lo que señala la propia Consti-
tución para un caso de este tipo, o 

simplemente un engaño  que busca aprovecharse de una 
sociedad poco ilustrada en materia jurídica. Por ello, al 
analizar las más recientes arengas del Jefe de Gobierno, 
inevitablemente se llega a la conclusión de que Andrés 
Manuel está jugando sus últimas cartas, con indiscutible 
audacia, para detener el proceso legal que lo dejaría fuera 
de la competencia presidencial en la que finalmente aceptó 
que sí está interesado.
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¿Se dará cuenta Roberto Madrazo de lo que está  
haciendo al acompañar al Partido Verde Ecologista  
de México (PVEM) en una aventura que se antoja 

excesiva y que terminará por vulnerar una institución que 
ha dado solidez al sistema político electoral en México? 
Todo indica que no. Los priístas, con toda su experiencia, 
se sumaron al “berrinche” que hizo el “niño verde”, Jorge 
Emilio González Martínez y, en un verdadero despropósito, 

irán junto con ellos a un juicio político contra cinco 
consejeros electorales del IFE.

Por lo visto, mucho significan para el PRI las 
alianzas electorales con el PVEM. De otra forma 
no se entendería esta decisión de vulnerar al Insti-
tuto Federal Electoral, el mismo que ellos crearon 
desde el poder Ejecutivo a principios de los años 
90, cuando aprobaron la ley que ciudadanizó al 
Instituto Electoral y luego lo hizo autónomo con 
la reforma electoral que impulso Ernesto Zedillo 
y que tocó a Emilio Chuayffet, como  Secretario 
de Gobernación, cabildear con los líderes de los 
partidos de oposición que aprovecharon la apertura 
del Presidente de la República para crear un IFE 
que dio la oportunidad de organizar las históricas 
elecciones Presidenciales de 2000, mismas que se 
distinguieron por la ausencia de polémicas postelec-
torales y por la certeza de quien resultó triunfador.

En aquella época ahí estuvieron pendientes Por-
firio Muñoz Ledo, entonces presidente del Comité 
Nacional del PRD, el senador Diego Fernández de 
Cevallos y Carlos Castillo Peraza por el PAN, más 
Santiago Oñate del PRI. Todos ellos sostuvieron 
intensos debates en el viejo Palacio de Covián, 
durante largos días y sus madrugadas, en los que 
los políticos discutían cómo garantizar que el IFE se 
convirtiera en la institución que, lejos de sospechas 
y suspicacias, organizara las elecciones.

Hoy los priístas parecen estar dispuestos a echar 
por la borda todo este esfuerzo. Con el simple afán 
de ayudar al PVEM en su ridícula defensa, ahora 
se involucran en una empresa que no convence a 
todos los priístas e, incluso, no debemos dudar que, 

en su momento, los diputados del PRI decidan revelarse a 
su dirigencia, no aceptar la “línea” y, de plano, desechar 
la posibilidad de someter a juicio político a los consejeros 
electorales del IFE que decidieron no aprobar los estatutos 
reformados de los verde-ecologistas.

Sin embargo, no podemos olvidar que fue el  voto del dipu-
tado Jorge Emilio González Martínez, hace dos legislaturas, 

el que salvó a Roberto Madrazo, entonces gobernador de 
Tabasco,  del juicio político que demandaban los perredistas.  

Ahora, los partidos que ambos encabezan se han unido de 
nuevo para un propósito contrario: llevar a juicio político a 
cinco consejeros electorales,  porque, a su entender,  viola-
ron la Constitución  y  los principios de equidad, legalidad 
y seguridad jurídica  que garantiza la Ley.   

Con esto, todos los órganos electorales están en peligro de 
sufrir un embate partidario encaminado a restarles facultades 
y a volver atrás en la senda de la confiabilidad electoral. 
De prosperar el intento verde, por mezquindad o miopía 
del PAN, el PRD, el PT y Convergencia, se rompería el 
andamiaje institucional que ha hecho creíbles los procesos 
electorales y sus resultados. Los partidos desintegrarían una 
y otra vez al Consejo General de ese instituto, castigando 
con remoción y otras sanciones a los consejeros que no se 
acepten  avalar sus intereses.

 Sin embargo, cuando menos alguien dentro del PRI man-
tiene la mesura: el coordinador de la bancada en la Cámara 
de Diputados, Emilio Chuayffet, quien está decidido a no 
apoyar al PVEM en su intención de llevar a juicio político 
a los consejeros del IFE.

A juicio del  legislador, su partido no puede atentar contra 
la legitimidad y estabilidad del organismo electoral, pero, 

 Peligroso daño a las 
instituciones: el IFE, un ejemplo

Irma Pilar Ortiz

además, en una señal de congruencia, los priístas no pueden 
olvidar que junto con el PAN, avalaron la integración del 
actual Consejo General del IFE, lo que los obliga a actuar 
con responsabilidad.

Aunque, también, vale escuchar a los mismos Consejeros 
Electorales. Rodrigo Morales precisó que el juicio político 
que pretenden solicitar PVEM y PRI no pone en riesgo la 
credibilidad ni el prestigio de la institución que ha desempe-
ñado durante más de 14 años un servicio claro y profesional.

A su entender, los partidos políticos ejercen simplemente 
el derecho que les da la ley, ya que el sistema electoral les 
confiere esas facultades.

Bien se entiende la posición del Consejero. Y es que si 
el PRI y el PVEM logran avanzar en su despropósito, sólo 
ayudarán a enrarecer el ambiente que ya se muestra turbio 
a año y medio de la elección Presidencial.

¿Habrán recapacitado en lo que significará un IFE con 
consejeros desprestigiados o vulnerados si ellos ganan la 
Presidencia de la República? Seguramente no. Lo último 
que necesitamos en este momento es atacar a instituciones 
como ésta. 

Y aquí el PRI tiene una gran responsabilidad. Puede estar 
bien las alianzas electorales, pero ésta nunca será justifica-
ción para vulnerar instituciones. 

La incongruencia del PVEM
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Para Hechos...

Lorenzo Delfín Ruiz

Comentarios: lakatus@terra.com.mx

Algo de positivo debe traerle al país la negativa de  
los senadores de la República por realizar las  
reformas constitucionales que hubieran permitido la 

reelección consecutiva de legisladores hasta por 12 años.
La noticia mala es que la iniciativa, votada en contra por 

el Senado el día 10 de febrero, puede ser retomada y, en un 
futuro próximo, inyectada como otro virus letal en el sistema 
circulatorio de la vida nacional.

Son varios los factores que se esgrimen, con sobrada 
razón, para demostrar la ineficacia de esa iniciativa que 
culminaría, en el mejor de los casos, en 
la legalización de cacicazgos políticos 
de nuevo cuño; en reafirmar la poca 
credibilidad en el Congreso de la 
Unión y los congresos locales y, en 
una escasa, de mala calidad y onerosa 
producción legislativa.

No habría tampoco los candados sufi-
cientes (diseñados, ¡en el colmo! por los 
mismos legisladores) para contener más 
vendetas políticas, garantizar verdaderas 
representaciones en los congresos y er-
radicar por completo la protección constitucional a verdaderos 
hampones, como se permite actualmente.

Por principio de cuentas, es necesario que la reelección 
suceda en momentosen que el país pueda demostrar, con 
suficiencia, que ha alcanzado la madurez verdadera para que 
un cargo de elección popular sea desempeñado como una alta 
responsabilidad y no un arma para evadir la ley; como una 
distinción y no para perpetuar cotos de poder desde donde 
se especula y negocia políticamente, traicionando al elector.

Tampoco es comprensible una reelección en congresos 
no profesionales ni modernos y sí muy improvisados, como 
existen hasta ahora. Por ejemplo, los criterios para decidir las 
presidencias de las comisiones más importantes en la Cámara 
de Diputados federal siguen obedeciendo más a esquemas de 
reparto de cuotas entre partidos que a la capacidad profesional 
o a la experiencia de los legisladores.

Pero sucede que cuando alguien con probada capacidad 
accede a desempeñar misiones legislativas delicadas, es 
más por “cuatismo” y para encubrir negocios turbios. En su 

reciente edición, la revista “Proceso” evidenció un caso con 
altísimo contenido de chanchullo: el diputado priísta Ángel 
Buendía Tirado es presidente de la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública, pero al mismo tiempo es usado por Manlio 
Fabio Beltrones, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados, como “consultor” en su elitista empresa que 
vende, a amigos y enemigos por igual, información privile-
giada salida del Congreso, con lo que se coloca en una línea 
de sospecha sobre la licitud de su negocio.

Pareciera que se impone como regla general que la confec-
ción de legisladores en México esté 
regida todavía, como guía ideológica 
y de lealtad, por las memorias del 
ilustre revolucionario potosino que 
hizo de la Revolución armada e in-
stitucionalizada un negocio personal: 
Gonzalo N. Santos. O que la fuente 
de inspiración y sabiduría tiene su 
origen en los textos motivacionales 
de Cornejo y Carlos Cuauhtémoc 
Sánchez, en las frivolidades que 

le abrieron las puertas del gabinete 
presidencial a Josefina Vázquez Mota o en un compendio 
de perversas maquinaciones sólo atribuidas a los eternos e 
históricos enemigos de Kalimán.

Perpetuar el tormento

Por mucho que se diga que la intención de reelegir es para 
“premiar” un hipotético desempeño ejemplar del legislador 
o, en su defecto, “castigarlo” por su conducta legislativa 
desinteresada, es más creíble que ese espécimen sólo aguce 
el ingenio para simular que ha sido efectivamente propuesto 
por la ciudadanía para ser reelecto y salvar así, con artima-
ñas, los requisitos que le imponga la ley. Algo parecido a 
algunas agrupaciones políticas familiares que para acredi-
tar su “arraigo” y “simpatía” compran con descaro a otros 
vivales políticos las asambleas distritales de ley para tener 
acceso a los recursos públicos que con tanta laxitud pero 
con selectividad (el de Patricia Mercado es el último y más 
patético caso)  les otorga el IFE.

No es creíble que por ahora un legislador sea propuesto 
de manera genuina por el electorado para un nuevo periodo, 
porque el ciudadano común y corriente no tiene aún en sus 
manos el mecanismo ideal para medir la calidad o efectividad 
del trabajo de su representante. Y la realidad permite asegurar 
que tampoco existe ni siquiera una remota posibilidad de que 
ese diputado o senador en corto plazo obtenga del ciudadano 
común otra valiosa herramienta: la confianza verdadera.

Quienes en el Senado de la República votaron a favor de la 
reelección (con una sorprendente división de criterios entre 
priístas, panistas y perredistas que dieron como resultado 51 
votos a favor y 51 en contra), sin quererlo se tumbaron del 
rostro la careta que los expuso públicamente como impul-
sores de “una iniciativa moderna, justa y democrática”, pero 
también como agentes partidistas para continuar detentando 
tramposamente cacicazgos políticos y perpetuarle al elector 
la creencia de que las cámaras legislativas son literalmente 
cámaras de tormento para la ciudadanía.

Tampoco puede ser presentada 
la reelección legislativa como un 
juguete de modernidad cuando la 
estructura del quehacer legislativo, 
y el propio quehacer legislativo, es-
tán caducos; sólo “parchados” para 
adecuarse a los límites constitucio-
nales y de conveniencia partidista, 
pero frágil ahora más que nunca 
ante la saña popular y la humillación 
del Ejecutivo. Debe preocuparse el 
Legislativo en ser más indispensable 
para la vida nacional y menos débil 
en su relación con los demás poderes.

La fallida reelección en este reciente acto se figuró más como 
un exceso de cuerda que se concedieron los mismos tiburones 
que como un ánimo de pesca abundante en aguas tranquilas. Y 
es que los peces simplemente no fueron convocados.

Transitorios

DIABÓLICO. Aquellas iniciativas legislativas tendientes 
a “ajustar” las tarifas eléctricas, se convertirán en nuevas 
armas cómplices y en autorización legal y expresa para 
que la Compañía de Luz y Fuerza del Centro continúe 
atormentando a los usuarios mediante robos descarados y 
protegidos por el cobro de consumos calculados a su arbitrio.  
La ley no somete la voracidad de empleados y administra-
dores corruptos y la Profeco, el enorme elefante blanco de 
este y otros sexenios, ha sido acondicionada para humillar 
más a los consumidores burlados y velar por los intereses 

de quienes, legal o ilícitamente, “cooperaron” para llevar  al 
poder a un foxismo desalmado y torpe. 

Esta opinión deberá ser, claro, compartida por Norberto 
Rivera,  Arzobispo Primado de México. Porque sólo así se 
explica que en la Basílica de Guadalupe, donde diariamente 
se recaba dinero en cantidades industriales, se haya recurrido 
al maléfico uso de “diablitos” (incluso administrativos) para 
asegurar ahorros por consumo de luz eléctrica (que en ese re-
cinto no ha de ser poco). En éstas, como en otras triquiñuelas, 
están involucrados gerentes de sucursales y empleados de 
la CLyFC, particularidades que “Para Hechos...” detallará 
en una próxima oportunidad... TIERRA BLANCA, UNA 
REALIDAD LACERANTE. El diagnóstico que el diputado 
plurinominal del PRI en el Congreso de Veracruz, Samuel 
Aguirre, hace sobre la lacerante situación social y económica 
del municipio de Tierra Blanca, enclavado en la Cuenca del 
Papaloapan, en aquella entidad, es contundente: la oferta de 
empleo es nula, la obra pública es a cuentagotas, la expulsión 

de trabajadores hacia EU se acelera, 
la actividad rural es poco rentable, la 
ganadería está castigada por intereses 
caciquiles y de competencia desleal y 
el alcoholismo y la drogadicción extien-
den sus raíces. A todo eso habría que 
agregarle: en ese caluroso sector ve-
racruzano, los casos de contagio por 
Virus de Inmunodeficiencia Humana 
(VIH) crecen en forma alarmante, 
no precisamente por la prostitución 
femenina, sino por la masculina, con 
lo cual el lugar se coloca como uno 

de los más fuertes candidatos a ser escenario de un problema 
de salud pública sin control.  La fuente de información es 
la más creíble: la propia comunidad.  Aguirre expone que 
frente a esa realidad, la cultura y el deporte se muestran 
como medios adicionales a los beneficios materiales para 
que la población tenga la información y los elementos que 
le permita hacer frente a esas calamidades.

Pero será necesario -establece Samuel Aguirre- que en el 
combate a esos conflictos participen todos los niveles de 
gobierno. Hay que recordar que Tierra Blanca, eterno bastión 
priísta, se pintó de azul desde que el doctor Francisco Arano 
ganó en 1998 la alcaldía por el PAN, de donde saltó a la LX-
VIII Legislatura de la Cámara de Diputados federal. Ahora 
regresó para dirigir nuevamente al municipio, merced a un 
proceso electoral que no solamente reafirmó su popularidad, 
sino la impopularidad de sus contrincantes. 

*Reelección, trampa de tiburones
*Kalimán, guía de inspiración legislativa
*Norberto Rivera rinde culto a los diablitos
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Entre el abuso y la justificación

Hiram  Marín

Nunca se ponen de acuerdo. El deporte universitario  
tendría que ser la principal fuente abastecedora de  
talentos para la actividad a nivel nacional. Sin 

embargo, grillas y problemas han marcado una distancia 
preocupante entre instituciones privadas y públicas.

Por un lado, algunas instituciones privadas, aunque ya 
cuentan con semilleros y desarrollan su propio talento, basan 
su poderío en becar a elementos procedentes de las públicas. 
Las públicas toman esa medida como una afrenta y como 
auténtica práctica desleal y de pirataje.

Sin embargo, ni las privadas son el villano ni las públicas el 
héroe abnegado y desprotegido. La realidad indica que si bien 
los colegios particulares en muchas ocasiones han abusado del 
ofrecimiento de becas, por su parte, las escuelas del estado no 
han sabido manejarse y en afán de justificarse echan la culpa 
de su desgracia al hecho de que sus elementos emigran.

Sin embargo, existen algunas universidades pertenecientes 
al gobierno que han hecho muy bien las cosas en el aspecto 
deportivo. Podemos mencionar a la UNAM y al Politécnico, 
pero aún ahí se quejan. Un caso especial es el de la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León.

En dicha institución se ofrecen becas a los deportistas 

y se les apoya con servicios como hospedaje, comedor, 
servicios médicos y apoyo económico para material 
académico. Los recursos han superado incluso a lo que 
se ofrece a los deportistas de instituciones como el Tec 
de Monterrey, es decir, la UANL es la excepción que 
hace la regla.

De inmediato, comienzan las comparaciones con países 
como Estados Unidos, donde sí se trabaja bien en el deporte 
estudiantil. Allá, definitivamente, no cuentan con ese pro-
blema de públicas y privadas, pues sea cual sea su carácter, 
el deporte es parte integral de la formación. Razón por la 
cual el 95 por ciento de los atletas profesionales, ya sea en 
la NFL (Futbol Americano), la NBA (Basquetbol) o en la 
MLB (Beisbol), han terminado su carrera profesional. 

Las Universidades en Estados Unidos son la principal 
fuente abastecedora de talentos deportivos y la infraestruc-
tura es grande, gracias a los patrocinadores. Puede haber 
muchas cosas que no nos gusten del país del norte. Pero hay 
otras como el deporte donde realmente deberíamos copiar 
lo positivo. Talento tenemos, lamentablemente, la grilla y 
los dimes y diretes hacen que pase a segundo término. Es 
una lástima. 

La crisis del deporte estudiantil en México parte desde las pugnas entre in-
stituciones públicas y privadas.
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De veras que algunos de nuestros medios y periodistas son  
cosa curiosa. Porque no me van a negar que resulta muy  
extraño ver a hombres y mujeres adultos, obsesionados 

con la infancia. Con la suya, por supuesto. Y es que, en las últimas 
semanas, hemos visto en buena parte de la agenda mediática, cómo 
se presentan actitudes que bien podrían haber sido sacadas de una 
escuela primaria.

Empecemos, por ejemplo, por la manía de ponerle apodos a todo 
aquél que se nos atraviese. Bastó con que René Bejarano hiciera 
su aparición en el programa de Víctor Trujillo, para que desde ese 
momento se convirtiera en “el Señor de las Ligas”, compañero de 
penas del “Señor de los Casinos”, Gustavo Ponce, cuya carrera 
quedó marcada por la aparición del  “Señor de los sobornos” o 
“de los videos”, Carlos Ahumada.

Etiquetar para presentar las noticias se ha convertido en una 
práctica cotidiana entre nuestros periodistas, como tristemente 
comprobó Nahum Acosta Lugo, el “narcopanista” que ya fue 
juzgado y condenado por la justicia mediática, antes incluso de 
que le sea girada formalmente una orden de aprehensión.

Pero esta costumbre no se limita a personajes, pues también 
alcanza a las instituciones o grupos políticos. Ahí está como 
muestra el Tucom, acrónimo de “Todos Unidos contra Madrazo”, 
que alguien inventó y que ahora es parte del lenguaje periodístico 
para referirse a Unidad Democrática, la corriente que formaron 
algunos cuadros priístas para buscar la candidatura a la Presidencia 
por su partido.

Por si esto no fuera suficiente, en los últimos días también hemos 
visto cómo se producen conductas al más puro estilo del “yo no fui” 
de Barth Simpson. Al menos, no se me ocurre otra manera de des-
cribir a un columnista que un día acusa a un personaje político - ni 
más ni menos que al Secretario Particular del Presidente - de tener 
“amistades peligrosas” ligadas al narcotráfico, y al día siguiente 
publica “que no faltan los que quieren aprovechar el escándalo de 
Nahúm Acosta para darle un raspón” al funcionario. Como remate, 
el editorialista termina diciendo que “quien quiera que sea el que 
quiere manchar su imagen (...)tendrá que buscarle por otro lado.” 

La amnesia selectiva parece contagiosa, pues en la misma se-
mana vimos cómo un diario  publicó en su titular que un “director 
de Los Pinos daba la agenda de Fox a narcos”, (Milenio 05/02), y, 
en los siguientes días, realizó una enérgica defensa del personaje 

pues según su director no hay suficientes pruebas que 
respalden la acusación.

Aunque quizá la mejor muestra de esta onda retro 
que afecta a la prensa, la vimos hace unos días durante 
la visita de Vicente Fox a Madrid. Como el niño que 
cree que la luna lo sigue mientras viaja en un auto, así, 
algunos analistas juran que todo ocurre en torno a sus 
propias preocupaciones. Interpretar los atentados de 
la ETA como un mensaje al Presidente de México, es 
pensar que el mundo gira a nuestro alrededor. 

Basta ver los diarios españoles del día siguiente, 
para ver cómo la explosión impactó en la agenda local. 
Dañó las aspiraciones de esa capital -que en estos días 
busca ser sede olímpica- coincide con la captura de 14 
personas de la banda dedicadas al área de captación de 
nuevos miembros, y se inscribe como uno más en la 
serie de atentados que ha vivido España desde el ve-
rano pasado,  y que forman parte de la guerra que vive 
España en contra del terrorismo. Sin embargo, para 

parte de nuestra élite mediática sólo existe le lectura localista, que 
atribuye el atentado a la política exterior del gobierno mexicano. 

Todos estos elementos podrían parecernos divertidos, de no ser 
por sus consecuencias prácticas. Los apodos o etiquetas constitu-
yen una absoluta falta de respeto a las personas y sus familias -¿o 
algún medio pediría disculpas publicas si el “narcofuncionario”, 
resultara inocente?-  y el egocentrismo y localismo sólo nos llevan 
a hacer interpretaciones sesgadas de la realidad. Ojalá entendamos 
pronto, que las prácticas infantiles y el periodismo no son una 
buena combinación. 

Medius Operandi

Mario A. Campos

Periodismo infantil

Comentarios: macampos@ceconsultores.com
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Fibra Óptica 
Minerva Flores

Hace unos 20 años, cuando todavía no existían los minidisk,  
los diskman, las computadoras portátiles y los trabajos  
se hacían a maquina de escribir y el uso del radio portátil 

era una novedad, el uso de la internet era inédito, sólo las grandes 
compañías tenían acceso a ella. Hoy, las nuevas generaciones están 
familiarizadas con las computadoras y toda clase de productos 
electrónicos.

El siglo XX ha terminado dejándonos una serie de avances tec-
nológicos que suponen un dinamismo mayor para este siglo que 
comienza. Si bien hoy nos es común el acceso a internet, a más de 
uno nos ha pasado que esperamos varios minutos a que se cargue 
una página e, incluso, horas tratando de bajar un programa.

Esto se debe a que los materiales que utilizan las líneas 
telefónicas, el medio que más de la mitad de usuarios necesita 
para conectarse a internet, no fueron creadas especialmente para 
permitir a éstas el transporte de gráficas, videos, textos y todos 
aquellos elementos que viajan por la Red.

Esto no quiere decir que la única vía hacia el ciberespacio sean 
las líneas telefónicas, recientemente un servicio permite no sólo 
conectarse a internet y estar en red con otros usuarios,  éste es el 
que hace uso de la Fibra Óptica.

La Fibra Óptica; no sería extraño que a más de uno nos re-
sultara nuevo el término y nos preguntáramos qué es, para qué 
sirve, cuáles son sus ventajas y desventajas en esta era de avances 
tecnológicos.

La fibra óptica es un medio de transmisión,  de información 
análoga o digital. La ondas electromagnéticas viajan en el espacio 
a la velocidad de la luz, pero dependen del medio por el que se 
propaguen para que su velocidad sea mayor o menor.

El uso de la comunicación por fibra óptica es reciente, en 1977 se 
instaló un sistema en Inglaterra, y poco tiempo después los pedidos 
de este material se hicieron en cantidades considerables.

En 1959, se descubrió una nueva utilización de la luz denomi-
nada rayo láser, mediante la cual se podía trasmitir mensajes a 
grandes velocidades y con amplia apertura. Esto pareció una revo-
lución en materia de telecomunicaciones;  no obstante, se vio que 
su uso era muy limitado debido a que no existían los conductos y 
canales adecuados para hacer viajar las ondas electromagnéticas 
por la red. Fue entonces cuando técnicos especializados, físicos y 
científicos, se dieron a la tarea de crear un ducto o canal que hoy 
conocemos como Fibra Óptica.

La fibra óptica  está hecha de filamentos de vidrio natural (com-
puestos de cristales naturales) o plástico (cristales artificiales) del 
espesor de un pelo. Llevan mensajes en forma de haces de luz que 
pasan a través de ellas, de un extremo a otro, sin interrupción.

El mismo uso que tienen los alambres de cobre convencionales 
lo tienen las fibras ópticas que para evitar pérdidas por dispersión 
de luz, su núcleo (guía de luz) está recubierto por una capa pro-
tectora, por lo general, fabricada de plástico, asegurando, de esta 

manera,  la protección mecánica de la fibra.
La mayoría de la fibras ópticas se hacen de arena o sílice, materia 

prima  abundante en comparación con el cobre. Con pocos kilo-
gramos de vidrio, puede fabricarse kilómetros de fibra óptica.

Veamos las ventajas y desventajas

VENTAJAS
* La fibra óptica hace posible navegar por Internet a una veloci-

dad de dos millones de bps.
* Acceso ilimitado y continuo las 24 horas del día, sin conges-

tiones. 
* Video y sonido en tiempo real.
* Es inmune al ruido y las interferencias.
* Las fibras no pierden luz, por lo que la transmisión es segura 

y no puede ser perturbada.
* Carencia de señales eléctricas en la fibra.
* Presenta dimensiones más reducidas que los medios preex-

istentes. 
* El peso del cable de fibras ópticas es muy inferior al de los 

cables metálicos.
* La materia prima para fabricarla es abundante en la natu-

raleza
* Compatibilidad con la tecnología digital.

DESVENTAJAS
* Sólo pueden suscribirse las personas que viven en las zonas de 

la ciudad por las cuales ya esté instalada la red de fibra óptica. 
* El coste es alto en la conexión de fibra óptica, las empresas no  

cobran por tiempo de utilización sino por cantidad de información 
transferida al computador, que se mide en megabytes. 

* El coste de instalación es elevado.
* Fragilidad de las fibras. 
* Disponibilidad limitada de conectores.
* Dificultad de reparar un cable de fibras roto en el campo. 
Si bien es cierto que las ventajas son muchas y que los altos costos 

de instalación representan el gran inconveniente,  la misión de la 
tecnología es la eficiencia en cualquier lugar donde se halle.

Hoy, es recomendable para todo el mundo; sin embargo, sólo una 
minoría puede adquirirla por el momento y los grandes afectados 
somos los pequeños usuarios debido a su elevado coste y cuotas. 

Una visión poco optimista y poco creadora pensará que los 
pequeños consumidores debemos esperar a que la ciencia avance 
un poco más en este campo y sea accesible para todos, sólo en-
tonces podremos beneficiarnos de las ventajas que nos ofrece esta 
tecnología. No obstante, esta la cuestión: ¿si los grandes necesita-
dos somos nosotros, por qué no nos aprovechamos de las ventajas 
y también comenzamos a innovar los medios para comunicarnos 
y así se presten para el consumo de la gran mayoría sin acceso? 
La respuesta se la dejo a usted estimado lector. 

México Bárbaro

Lirio García Córdova

La crítica y la denuncia social no es una actividad  
exclusiva de los líderes sindicales, los luchadores  
sociales o los políticos. La denuncia social es una 

obligación moral de quienes a la sociedad pertenecemos y 
que sentimos, en lo más profundo, las carencias y el dolor de 
las grandes mayorías que no son favorecidas por el sistema 
económico en el que vivimos, especialmente si contamos 
con un foro de cierto alcance popular. Uno de los personajes 
que cuentan con esta característica es el periodista. 

Ryszard Kapuscinski (periodista polaco que goza del apela-
tivo ‘el reportero del mundo’ por la entrega que muestra a su 
trabajo) afirma que “es fundamental que un reportero esté entre 
la gente sobre la cual va, quiere o piensa escribir. La mayoría 
de la gente en el mundo vive en muy duras condiciones y si no 
las compartimos no tenemos derecho(...) a escribir”.

El libro que hoy nos ocupa es un ejemplo clave del com-
promiso que debe tener el periodista con la sociedad no sólo 
de su país, sino del mundo entero; de lo mucho que puede 
aportar, ejerciendo la denuncia social, aunque para ello tenga 
que arriesgar la vida.

México Bárbaro fue publicado, primero en forma de cró-
nicas y reportajes, para The American Magazine (La revista 
americana) por el periodista estadounidense John Kenneth 
Turner, y luego en forma de libro en el año de 1910, cuando 
la Revolución Mexicana ya había iniciado su curso. Turner 
nació en Portland, Oregon en 1878. Mientras trabajaba para 
el periódico Record en 1908, fue enviado a entrevistar a 
varios exiliados del Partido Liberal Mexicano acusados de 
conspiración contra el gobierno de su país y detenidos en 
la cárcel municipal de Los Ángeles, California, entre los 
que destacaba Ricardo Flores Magón. Esta entrevista fue 
el inicio de una larga relación entre el periodista y la causa 
revolucionaria. 

En septiembre del mismo año y todavía escéptico ante las 
declaraciones que le hicieran los detenidos, Turner inició un 
largo trayecto por mar y tierra hasta la península  de Yucatán 
y Quintana Roo decidido a comprobar si las acusaciones 
de los ‘rebeldes’ contra el gobierno de Porfirio Díaz -quien 
gozaba de gran fama en el extranjero- eran o no ciertas. 
Haciéndose pasar por un importante capitalista norteame-
ricano en busca de inversiones en México, logró infiltrarse 
rápidamente en los círculos de poder que dominaban el sur 

del país y que gozaban del apoyo total del presidente de la 
República.

Una vez en las vastas plantaciones henequeneras, Turner 
fue testigo de las condiciones de esclavitud a las que eran 
sometidos cientos de yaquis y otros indios que corrían con 
la misma suerte. Después de arrebatarles sus tierras, los ya-
quis eran secuestrados, engañados y llevados desde Sonora 
al sur de México para someterlos a las más crueles jornadas 
de trabajo en peores condiciones que los animales. Los 
hacendados operaban en contubernio con las autoridades, 
quienes no sólo les permitían realizar la ilegal compraventa 
de indios, sino movilizar a toda la policía local en caso de que 
alguien escapara. Si alguno enfermaba, se le dejaba morir 
sin piedad alguna, pues el tráfico de almas era tal, que salía 
más barato comprar otros que ocuparse de la alimentación 
o el servicio médico que requería el enfermo. Esta situación 
había sido alentada y permitida por el mismo presidente Don 
Porfirio Díaz, quien en 1908 publicó una orden disponiendo 
que todos los yaquis, hombres mujeres y niños, dondequiera 
que se encontrasen fueran aprehendidos por la Secretaría de 
Guerra y deportados a Yucatán.

Asqueado por la situación que imperaba bajo un ré-
gimen que se proclamaba progresista y justo, Turner 
regresó a su país para denunciar públicamente la situación 
de esclavitud, peonaje, pobreza e ignorancia a la que 
estaba sometido el pueblo mexicano. Y, contrario a lo 
que pudiera pensarse, su participación no se limitó a la 
búsqueda de una nota sensacionalista. Luego de publi-
car México Bárbaro (en el que resumió su experiencia), 
intentó persuadir a la sociedad norteamericana de no 
permitir que su gobierno se opusiera a una revolución que 
pretendía liberarse de un gobierno injusto. Participó en el 
periódico magonista Regeneración, y estuvo a punto de 
ser fusilado por el grupo golpista encabezado por Felix 
Díaz y Victoriano Huerta durante el golpe militar contra 
Francisco y Madero en 1913. 

México Bárbaro fue traducido al español hasta 1949. Su 
impacto, sin embargo, ha trascendido a través del tiempo. 
Si el pueblo que no conoce su historia está condenado a re-
petir los errores del pasado, como canta un adagio popular,  
entonces la lectura de este libro, querido lector, no es en 
modo alguno obsoleta. 

Si el mexicano no se halla a la altura de la norma que se fija para el más desarrollado 
tipo de europeo, es porque en su historia la influencia más decisiva ha sido la inhumana 
explotación, a la cual aún está sujeto bajo el presente régimen.

                                                                                     John Kenneth Turner, 1908.

necesidad de muchos, herramienta de pocos
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¡Ah! Esas curiosas anécdotas que fascinan y hacen que  
admiremos más a los personajes que las crean, dejándolas  
para la posteridad y para que algunos las crean y las platiquen, 

como yo y  para que otros no las crean y las nieguen. De esa manera 
se les da el toque  toque “mítico”que las hace más interesantes y 
a los personajes “más geniales” .

Una de Picasso

La escritora estadounidense Gertrude Stein pasó 80 veces para 
que Picasso le pintara un retrato, esto fue en el año 1906. Un 
poco exigente y un poco caprichoso, el artista borró un poco la 
cara del retrato cuando se consideraba terminado porque “ya no 
podía verla”.

Poco más tarde regresó a España y allá, 
en su estudio, terminó la obra, donde ver-
daderamente no podía ver a la novelista. El 
resultado fue que el retrato no se parecía a 
Gertrude Stein; la escritora tenía entonces 
32 años de edad y en la pintura se apreciaba 
a una mujer mayor. Cuando unos amigos del 
pintor le hicieron esa observación, Picasso 
contestó  ¡Algún día Gertrude Stein se pa-
recerá al retrato! Y así fue.

Algo de Paul Gauguín 

Aún no era viejo; más bien era medio 
joven, el extraordinario pintor y todo un 
artista francés, Paul Gauguin (se pronuncia 
Pol Gogán) quien nació en 1848; trabajaba 
como gerente y corredor financiero en el 
banco de su suegro al cual renuncia, aban-
dona a su esposa y a sus hijos, como toda vida civilizada, para 
dedicarse a la pintura. Y empieza una vida errante que lo conduce 
primero a Panamá, donde trabaja como peón en las obras de la 
construcción del que sería el famoso CANAL DE PANAMÁ,  
cavando 13 horas al día bajo el sol y la lluvia tropicales y siendo, 
literalmente, devorado por mosquitos y otras plagas. Más de 
25000 trabajadores murieron en esta construcción, pero Gauguin 
no, aun en contra de todo pronóstico, tomando en consideración 
su vida de abogado y ejecutivo bancario. Y, admirablemente, aún 
tuvo fuerzas para viajar a Martinica donde el clima casi lo mató; 
después viajó a Francia, donde vivió 17 meses sumido en una te-
rrible pobreza. En esta etapa, se encuentra con Vincent Van Gogh, 
se empieza a observar en él un cambio patético en su carácter 
haciéndolo tan neurótico e histérico que era imposible vivir con 
su compañía. Posteriormente, después del pleito que tuvo con Van 
Gogh en el que perdió éste la oreja (no está aceptada esta teoría 
pero tampoco está descartada), regresa a los trópicos que, a pesar 

de todo, le encantaban, llega primero a Tahití y después a las Islas 
Marquesas. finalmente, tuvo una muerte en la isla Dominica a 
causa de haber ingerido, en un arranque de depresión y tristeza, 
una dosis de veneno  

¿Quién cobró pago doble por trabajar horas extra? 
Miguel Ángel 

En 1536, Miguel Ángel Buonarroti pintó una de sus obras 
más importantes y anecdóticas, EL JUICIO FINAL, en la capi-
lla sixtina del vaticano -fresco considerado uno de los trabajos 
artísticos más famosos del mundo-, acordó con el Papa Pablo III 
que recibiría un ducado por cada jornada de trabajo y que su pago 

sería de dos ducados si labraba después de 
la puesta del sol. Miguel Ángel se diseñó 
una especie de capucha o casco capaz de 
sostener una vela, lo cual le permitió tra-
bajar durante las noches y tener las manos 
libres para terminar su obra. Esta obra 
causó muchas discusiones porque tuvo la 
oposición de parte de los cardenales que 
opinaban, con influencia, en los oídos del 
Papa y se oponían a que las figuras de 
los hombres exhibieran sus genitales. El 
artista argumentaba que ante los ojos de 
Dios no  había secretos y, además, que el 
cuerpo del hombre no era ningún pecado. 
Aun así, los cardenales, quizá por ser 
mayoría, se impusieron sobre el limitado 
criterio del Papa y del artista, impotente 
ante la arrogancia y prepotencia de éstos. 
En venganza, Miguel Ángel pintó, además 
de hojitas cubriendo los genitales de cada 

cuerpo, a cada uno de los cardenales como diablos, cuya cola 
ocultaba sus genitales y otros de espaldas arrastrando sus colas 
además de sus respectivos cuernos.

Nunca se deja de aprender

El pintor francés Jean Auguste Dominique Ingres fue visto por 
uno de sus discípulos un lunes por la mañana, parado frente a la 
puerta cerrada del museo del Louvre. El joven le indicó que los 
lunes no abrían el museo. El pintor le dijo: 

-¡Qué contrariedad!
-¿Quería ver algo especial dentro del museo, maestro? -inquirió 

el discípulo-.
-Quería ver todo,  -respondió el artista- visito con mucha fre-

cuencia. Es la única forma de aprender a dibujar.
Increíblemente, esta frase fue dicha por uno de los más grandes 

artistas de todos los tiempos, a la edad de 86 años.

La mayoría de los hombres hablan, pocos piensan.  Voltaire

EN ORILLAS DEL SAR

 A través del follaje perenne
que oír deja rumores extraños,

y entre un mar de ondulante verdura,
amorosa mansión de los pájaros,

desde mis ventanas veo
el templo que quise tanto.

El templo que tanto quise...,
pues no sé decir ya si le quiero,

que en el rudo vaivén que sin tregua
se agitan mis pensamientos,

dudo si el rencor adusto
vive unido al amor en mi pecho.

2
¡Otra vez!, tras la lucha que rinde

y la incertidumbre amarga
del viajero que errante no sabe

dónde dormirá mañana,
en sus lares primitivos

halla un breve descanso mi alma.
Algo tiene este blando reposo
de sombrío y de halagüeño,

cual lo tiene, en la noche callada,
de un ser amado el recuerdo,

que de negras traiciones y dichas
inmensas, nos habla a un tiempo.

Ya no lloro..., y no obstante, agobiado
y afligido mi espíritu, apenas

de su cárcel estrecha y sombría
osa dejar las tinieblas

ROSALÍA DE CASTRO (1837 - 1885).  Nació el  24 de febrero  en Santiago 
de Compostela. Fue bautizada con los nombres de María Rosalía Rita como 
hija de padres desconocidos. Muy poco se sabe de su educación. Se sabe que 
en la escuela mostró talento de versificadora. También le gustaba el dibujo, la 
música y la declamación.
 Contrajo matrimonio con Manuel Martínez Murguía, erudito cronista de Galicia. 
Nunca disfrutó de una buena salud. Luchando siempre con la enfermedad, y a 
menudo con la penuria, vivió dedicada a su hogar.
Nunca aspiró a la fama  y fue  su marido quien la convenció de que publicara 
sus obras.  Compuso sus primeros versos a la edad de 12 años. “Follas novas”, 
es el título de su último libro que contiene su modo de ver la vida, su esencia 
vital en donde muestra una visión sombría de la existencia humana: En “Los 
Cantares”  asume la voz del pueblo gallego. Su obra maestra es “En las orillas 
del Sar”, versos de tono íntimo, de extraña penetración, cargados de nocturna 
belleza. Merece ser considerada, al lado de Gustavo Adolfo Bécquer, como la 
precursora de la modernidad e iniciadora de una nueva métrica castellana.

para bañarse en las ondas
de luz que el espacio llenan.

Cual si en suelo extranjero me hallase,
tímida y hosca, contemplo

desde lejos los bosques y alturas
y los floridos senderos

donde en cada rincón me aguardaba
la esperanza sonriendo.

3
Oigo el toque sonoro que entonces

a mi lecho a llamarme venía
con sus ecos que el alba anunciaban,

mientras, cual dulce caricia,
un rayo de sol dorado

alumbraba mi estancia tranquila.
Puro el aire, la luz sonrosada,
¡qué despertar tan dichoso!

Yo veía entre nubes de incienso,
visiones con alas de oro

que llevaban la venda celeste
de la fe sobre sus ojos...

Ese sol es el mismo, mas ellas
no acuden a mi conjuro;

y a través del espacio y las nubes,
y del agua en los limbos confusos,
y del aire en la azul transparencia,

¡ay!, ya en vano las llamo y las busco.
Blanca y desierta la vía

entre los frondosos setos
y los bosques y arroyos que bordan

sus orillas, con grato misterio
atraerme parece y brindarme

Rosalía de Castro



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     

PO
ES

ÍA

a que siga su línea sin término.
Bajemos, pues, que el camino

antiguo nos saldrá al paso,
aunque triste, escabroso y desierto,

y cual nosotros cambiado,
lleno aún de los blancos fantasmas

que en otro tiempo adoramos.
4

Tras de inútil fatiga, que mis fuerzas agota,
caigo en la senda amiga, donde una fuente brota

siempre serena y pura,
y con mirada incierta, busco por la llanura

no sé qué sombra vana o que esperanza muerta,
no sé qué flor tardía de virginal frescura
que no crece en la vía arenosa y desierta.

De la oscura Trabanca tras la espesa arboleda,
gallardamente arranca al pie de la vereda

La Torre y sus contornos cubiertos de follaje,
prestando a la mirada descanso en su ramaje
cuando de la ancha vega por vivo sol bañada

que las pupilas ciega,
atraviesa el espacio, gozosa y deslumbrada.

Como un eco perdido, como un amigo acento
que sueña cariñoso,

el familiar chirrido del carro perezoso
corre en alas del viento y llega hasta mi oído
cual en aquellos días hermosos y brillantes
en que las ansias mías eran quejas amantes,

eran dorados sueños y santas alegrías.
Ruge la Presa lejos..., y, de las aves nido,

Fondón cerca descansa;
la cándida abubilla bebe en el agua mansa

donde un tiempo he creído de la esperanza hermosa
beber el néctar sano, y hoy bebiera anhelosa

las aguas del olvido, que es de la muerte hermano;
donde de los vencejos que vuelan en la altura,

la sombra se refleja;
y en cuya linfa pura, blanca, el nenúfar brilla

por entre la verdura de la frondosa orilla.
5

¡Cuán hermosa es tu vega, oh Padrón, oh Iria Flavia!
Mas el calor, la vida juvenil y la savia

que extraje de tu seno,
como el sediento niño el dulce jugo extrae

del pecho blanco y lleno,
de mi existencia oscura en el torrente amargo

pasaron, cual barrida por la inconstancia ciega,
una visión de armiño, una ilusión querida,

un suspiro de amor.
De tus suaves rumores la acorde consonancia,

ya para el alma yerta tornóse bronca y dura
a impulsos del dolor;

secáronse tus flores de virginal fragancia;
perdió su azul tu cielo, el campo su frescura,

el alba su candor.
La nieve de los años, de la tristeza el hielo

constante, al alma niegan toda ilusión amada,
todo dulce consuelo.

Sólo los desengaños preñados de temores,
y de la duda el frío,

avivan los dolores que siente el pecho mío,
y ahondando mi herida,

me destierran del cielo, donde las fuentes brotan
eternas de la vida.

6
¡Oh tierra, antes y ahora, siempre fecunda y bella!

Viendo cuán triste brilla nuestra fatal estrella,
del Sar cabe la orilla

al acabarme, siento la sed devoradora
y jamás apagada que ahoga el sentimiento,

y el hambre de justicia, que abate y que anonada
cuando nuestros clamores los arrebata el viento

de tempestad airada.
Ya en vano el tibio rayo de la naciente aurora

tras del Miranda altivo,
valles y cumbres dora con su resplandor vivo;

en vano llega mayo de sol y aromas lleno,
con su frente de niño de rosas coronada,

y con su luz serena:
en mi pecho ve juntos el odio y el cariño,

mezcla de gloria y pena,
mi sien por la corona del mártir agobiada

y para siempre frío y agotado mi seno.
7

Ya que de la esperanza, para la vida mía,
triste y descolorido ha llegado el ocaso,

a mi morada oscura, desmantelada y fría,
tornemos paso a paso,

porque con su alegría no aumente mi amargura
la blanca luz del día.

Contenta el negro nido busca el ave agorera;
bien reposa la fiera en el antro escondido,

en su sepulcro el muerto, el triste en el olvido
y mi alma en su desierto. 




