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El Partido Acción Nacional busca su candidato a  
la Presidencia de la República; tarea harto difícil  
pues necesita encontrar un político capaz de 

convencer a varios  millones de mexicanos de que 
él es el bueno, entusiasmarlos con sus ofrecimientos 
para el futuro de la patria y, lo más complicado, jus-
tificar por qué el bueno de hace seis años no cumplió 
los fabulosos ofrecimientos que le hizo al país en la 
campaña de 2000 y que lo hicieron ganar las eleccio-
nes de aquel año. Todo esto, con la enorme desventaja 
para el posible candidato de que ya no tendrá en Los 
Pinos, como sí lo tuvo Vicente Fox, a quién echarle 
la culpa de todas las desventuras que el país ha sufrido 
durante décadas. 

Antes de ir a la batalla abierta para justificar las in-
consecuencias entre lo ofrecido por su candidato a la 
Presidencia de la República y lo realizado al frente del 
gobierno federal en el sexenio que termina y antes de 
enfrentar los ataques de otros candidatos en las campañas 
electorales, el distinguido panista interesado en ocupar 
la silla que, en menos de dos años, dejará libre el actual 
Presidente, deberá convencer a las poderosas fuerzas 
existentes dentro y fuera del país, sobre todo en Estados 
Unidos, que apoyaron a Vicente Fox con influencias, 
espacios en los medios de comunicación, cabildeos en los 

centros de poder nacionales e internacionales y, sobre 
todo, con dinero, mucho dinero, que es confiable para 
defender esos intereses en el país, lo cual no es tarea 
menor, pues hay síntomas que indican el desencanto de 
parte de esas fuerzas sobre la poca habilidad mostrada 
por los panistas para impulsar, suficientemente, esos 
grandes intereses. Al mismo tiempo que intente pasar 
ese filtro, el futuro candidato blanquiazul deberá  su-
perar las zancadillas de los otros aspirantes al interior 
de su partido y dejarlos fuera de combate, lo cual 
promete todavía mucha agitación al interior del PAN 
y numerosos golpes entre los aspirantes, como los que 
vemos por estos días. 

Después de todo esto, el candidato panista deberá 
estar listo para buscar con lupa y exponer todos los 
logros del gobierno del cambio, evadir los escándalos 
y las inconsecuencias de los gobernantes blanquiazules, 
buscar villanos a quien culpar de los incumplimientos 
foxistas y, si puede, convencer al electorado de que 
ninguno de éstos ha sido culpa del PAN. Para encontrar 
a la persona adecuada quizá les ayude poner un anun-
cio que diga: Partido en el poder busca candidato con 
referencias de Washington y que sepa mentir. 

 ¿Le volverán a creer los electores? Francamente, se 
ve muy difícil.
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Gana PRI en Hidalgo

M iguel Osorio Chong, candidato de la Aliaza por Hidalgo  
integrada por el PRI y el PVEM, obtuvo el 51.80 por  
ciento contra un 29.44 por ciento del perredista José 

Guadarrama, su más cercano contrincante. En tanto, el PAN, con su 
candidato José Antonio Haghenbeck, fue desplazado al tercer lugar al 
obtener sólo 11.60 por ciento de los sufragios, acumulando  así una 
derrota más de este partido en los comicios electorales de este año.

La victoria del PRI también fue contundente en la renovación 
del Congreso local, pues ganó los 18 distritos electorales en 
disputa.

Se ponen sus “moños”

Bajo el lema “Todos somos Andrés 
Manuel”, dio inicio la tan anunciada 
campaña “Ponte tus moños”  contra 
el desafuero del jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, Andrés Manuel López 
Obrador. El Zócalo Capitalino sirvió 
de escenario para que los dirigentes del 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) se pusieran su moño tricolor y 
repartir miles de ellos a los capitalinos 
que transitaban por la Plaza de la Cons-
titución. El presidente del PRD-DF, 
Agustín Guerrero Castillo, y Ariadna 
Montiel, secretaria de Finanzas del DF, 
encabezaron la entrega de moños y de 
calcomanías con las leyendas “No estás 
solo” y “No al desafuero”. 

Por su parte, el jefe de Gobierno 
anunció la publicación de un nuevo libro 
sobre El Encino y el proceso de desafue-
ro. Destacó que la idea es: “dejar una constancia, un testimonio 
histórico de que no existe ninguna razón de tipo jurídico para 
desaforarme y para inhabilitarme, que todo fue fabricado. Se 
hizo un trabajo detallado, con todo el instrumental del Derecho 
para demostrar que no hay fundamentos”.

Motín en el Consejo de Menores

Alrededor de 500 jóvenes internos en el Consejo de Menores, 
en la delegación Tlalpan, se amotinaron para demandar me-
joras al sistema tutelar, el cual les impidió la introducción de 
alimentos que introducían sus familiares durante su visita Para 
resolver este motín, las autoridades ingresaron al reformatorio 
por la fuerza, utilizando gases lacrimógenos, del que resultaron 
11 personas heridas: seis custodios y, al menos, cinco civiles, 

entre ellos una mujer embarazada. Familiares de los internos 
amenazaron durante varias horas a las autoridades con entrar por 
la fuerza a las instalaciones, debido a la falta de información y 
a los reportes de violencia que señalaban algunas personas que 
abandonaban el tutelar. 

A raíz de este motín, el director Teodoro Valdés Alonso fue des-
tituido y en su lugar fue nombrado José Luis Morales Camargo.

Sismo en Irán deja más de 370 muertos

Un movimiento telúrico de 6.4 grados Richter sacudió el 
centro de Irán, destruyó más de 40 poblaciones con unos 30 
mil habitantes  y dejó, por lo menos, 370 muertos y centenares 
de heridos. Funcionarios iraníes de rescate dijeron que aplica-
ban aquí la experiencia obtenida en el devastador sismo que 

sacudió la localidad cercana de Bam, 
en diciembre del 2003. Ese terremoto 
ocasionó 26.000 muertos y arrasó con 
esa histórica ciudad. 

Por su parte, Estados Unidos dijo que 
aunque no mantenía relaciones diplomá-
ticas con Irán, suspendería algunas de 
las sanciones que había impuesto a este 
país y ofreció el envío de una comisión 
de alto nivel para apoyar al grupo de 
voluntarios. Sin embargo, Irán contestó 
a los funcionarios internacionales de 
ayuda que no necesitaban asistencia del 
exterior. 

Se conmemora natalicio 
de Luis Buñuel 

El pasado 22 de febrero se conme-
moró el 105 aniversario del nacimiento 
del gran cineasta español Luis Buñuel. 
Nació en Calanda, Teruel (España) en el 
año de 1900. Buñuel realizó numerosas 

películas, sobre todo de crítica social, entre las que destacan 
Ensayo de un crimen, Los olvidados, Nazarín, Viridiana, Diario 
de una camarera, El ángel exterminador y El fantasma de la 
libertad. Con sus filmes obtuvo varios reconocimientos a nivel 
internacional. Murió en la Ciudad de México en 1983. 

Premian a “Voces inocentes”  en Berlín

Se llevó a cabo la 55 edición del Festival Internacional de Cine 
de Berlín y aunque se caracterizó por la escasa presencia del cine 
hispano, el cine en español no fue con las manos vacías, pues la pe-
lícula del mexicano Luis Mandoki, Voces Inocentes, ganó el Oso de 
Cristal como Mejor Película del Festival de Cine Infantil y Juvenil. 
Este galardón puede dar pie para que este filme, el cual trata sobre 
la guerrilla de Salvador, sea proyectada en el continente europeo.  

De la semana...

E l Metro, como popularmente se le conoce al Sistema  
de Transporte Colectivo, es la columna vertebral del  
transporte público en la Ciudad de México. Por 

su extensión, cantidad de personas que se trasladan en él,  
la calidad de su servicio y su bajo costo, fue considerado 
entre los mejores del mundo. En torno a él se han escrito 
canciones, se narran historias y hasta poesías. A pesar de 
que ha perdido mucha de su tradicional eficacia  y popula-
ridad, sigue siendo el medio de transporte preferido por los 
capitalinos. Algunos datos  nos darán una idea más clara de 
su importancia. 

Comenzó a funcionar  el 4 de septiembre de 1969,  in-
augurado por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz; 
comprendía, en su primer tramo,  11.5 kilómetros y 16 es-
taciones, entre las estaciones Zaragoza y Chapultepec, esto 
fue dos años después de que se decretara su construcción 
durante la administración del entonces Regente de la Ciudad 
Alfonso Corona Del Rosal. Alcanzó su dimensión actual en 
seis etapas que han comprendido los siguientes periodos de 
construcción:  la primera etapa fue desde 1967 a 1972, se 
construyó la línea 1 entre los tramos que van de Zaragoza a 
Chapultepec; segunda etapa, 1977 a 1982, donde se constru-
yó la línea 4 que va de Martín Carrera a Santa Anita; tercera 
etapa, 1983 a 1985, se construyen y amplían  las líneas 1,2 y 

3 y se inicia la construcción de las líneas 6 y 7; cuarta etapa 
de 1985 a 1987, se amplía la línea 6 y se inicia la línea 5 que 
viaja de Pantitlán a Politécnico; la quinta etapa comprende 
los años de  1988 a 1994, se inicia la línea A que viaja de 
Pantitlán a La Paz, Estado de México; y la sexta y última 
se construyó la línea B, la cual culminó en el año 2000. En 
diciembre de 1997, el Gobierno del Distrito Federal recibió 
178 kilómetros de red de Metro en operación y en proceso 
de construcción la Línea B, de Buenavista a Ecatepec, con 
un avance global del 49%. Como podemos observar desde 
hace ocho  años no se lleva a cabo ningún proyecto de am-
pliación o construcción de nuevas líneas.

A diario se trasladan cuatro millones doscientas  mil per-
sonas, el costo por viaje es de dos pesos y brinda servicio, 
entre semana, de cinco de la mañana a doce de la noche; 
para variar por una horas, durante los fines de semana su 
horario de servicio es difícil de comprender para los habi-
tantes del resto del país, donde la mayor parte del transporte 
suspende su servicio en las primeras horas de la noche, pero 
perfectamente comprensible en el caso del metro pues está 
a tono con el ritmo de vida de  esta gran ciudad.  Es fácil 
comprender que los 28,000 microbuses, 1400 camiones de la 
Red de Trasporte de Pasaje, los 300 trolebuses y los más de 
cien mil taxis que circulan en la ciudad serían  insuficientes 
para transportar a esta cantidad de gente en el caso de que 
un día deje de  funcionar.

Su presupuesto promedio anual es de 7,500 millones de 
pesos y cuenta con una planta laboral enorme, que se clasifica 
de la siguiente  manera: 11 mil 500 trabajadores de base, 
dos mil 700 de confianza y 300 eventuales, la mayor parte 
de ellos están agrupados en el Sindicato de Trabajadores del  
Sistema de Transporte Colectivo (Metro) y  los trabajadores 
democráticos del Sistema de Transporte Colectivo Metro son 
la segunda fuerza organizada existente. A todo el personal 
que ahí labora hay que agregar  a los cientos de policías que 
destina la SSP para vigilancia de las instalaciones, además, 
algunos servicios como el de limpieza son realizados por  
empresas privadas.
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El Metro cuenta con una estructura de 201.7 kilómetros 
de vías distribuidos en once líneas que tienen un total de 175 
estaciones, de las cuales 22 son terminales. Las más impor-
tantes, por el número de personas que transitan por ellas, son 
Indios Verdes, Cuatro Caminos y Pantitlán (393,708 personas 
en promedio diario). Tiene   2,637 vagones, los cuales suman 
257 trenes, la cantidad de gente que puede entrar a un vagón 
en hora pico es de 160, aproximadamente. Sus ingresos  por 
cobro de pasaje ascienden a 1,300 millones de pesos al año, 
aproximadamente.  

En cuanto a los locales comerciales,  podemos decir que 
existen 800. Actualmente los administra una empresa deno-
minada SARE. Las rentas pueden ir de 2 mil a 10 mil pesos, 
dependiendo del lugar y tamaño del establecimiento. Por 
ejemplo, un local de aproximadamente 2 x 8 metros en el 
Zócalo paga unos 10 mil pesos de renta mensual y un local 

de 1 x 2 metros, en la estación Gómez Farías, cobra dos mil 
500 pesos mensuales. Hay mil 700 espacios publicitarios 
que aún no han sido asignados a ningún  anunciante. Por el 
número tan grande de  usuarios que lo usa diariamente,  las 
salidas del metro son el lugar idóneo para que se establezca 
el comercio ambulante.          

Con base en lo anterior, podemos ver el impacto tan gran-
de que tiene para  el desarrollo normal de esta gran urbe. 
Como también es fácil observar, el control de este medio de 
transporte brinda enormes ventajas económicas y políticas a 
quien detente el poder en la ciudad, o bien, a quien  controle 
el sindicato de trabajadores.        

Las fallas     

Desde hace algunos meses, las fallas en el Metro son constan-
tes, la suspensión del servicio durante algunos minutos u horas 

es cosa de todos los días y comienza a afectar a los usuarios 
de manera alarmante; tan es así que se comienza a reflejar en 
una baja afluencia de usuarios. Hay denuncias por parte de los 
trabajadores sindicalizados, en la voz de su dirigente sindical, 
Fernando Arévalo Espino, de que no se le está dando manteni-
miento a las vías, que se emplean refacciones usadas y, muchas 
de ellas, descontinuadas.  Piezas de desecho remanufacturadas 
y tomadas de vagones del deshuesadero se utilizan para las 
reparaciones del Sistema de Transporte Colectivo ya que no se 
cuenta con las refacciones que se requieren para la operación de 
los trenes. Desde octubre de 2001, la STC recurre a la recolec-
ción de piezas usadas para enviarlas a los talleres del sistema, 
principalmente a los de mantenimiento de Taxqueña y Ciudad 
Azteca. Algunas de las refacciones utilizadas en los carros del 
Metro son verdaderas piezas de museo, como los combinado-
res de arranque que sirven para sincronizar las velocidades. 
El transporte francés no los utiliza desde 1980. Lo mismo han 
hecho para retirar carbón escobilla que se reutiliza en la barra 
de arrastre del tren, que hace contacto con la barra guía y que 
trasmite la energía eléctrica a los motores; los trabajadores del 
Metro pegan estos carbones con Resistol 5000. El mismo pro-
cedimiento aplican para el carbón del motocompresor, material 
que hace posible el arranque de los motores.

Los trabajadores sindicalizados manejan una larga lista de 
equipos afectados por la falta de refacciones: bogies (carretilla 
de tracción), bastidores, carrocerías, suspensión primaria, motor 
neumático para puertas, motocompresores, enganches, diferen-
ciales, motores de tracción y relevadores. Por ese motivo 18 trenes 
completos están parados en calidad de “piezas de deshuesadero” y 
14 más han dejado de circular por falta de mantenimiento mayor 
aseguran que 380 motores se quemaron en 2003 a causa de la 
utilización de carbón de desecho que sacan de los basureros de 
la Zaragoza. Lo peor es que éstos podrían provocar un incendio 
por sobrecalentamiento en los vagones del Metro. La recolec-
ción de refacciones de desecho arrancó con varios oficios que 
cruzaron la Subgerencia de Mantenimiento de Zaragoza y la 
Oficina de Inventarios. Según menciona el ingeniero Horacio 
Pineda Aguilar, subgerente de Mantenimiento de Zaragoza, en 
el documento   2310–SGMZA/01/814 del 5 de octubre de 2001. 
De acuerdo a las normas internacionales de seguridad, para los 
trenes de transporte urbano las barras que conducen la energía 
eléctrica en las vías deben tener un mínimo de 11 milímetros 
de grosor para ser seguras, de acuerdo a estudios realizados por 
los mismos trabajadores estas se encuentran en diversos tramos 
con un grueso de 5 milímetros, es decir, por debajo de la norma 
señalada. 

Los trenes con los que cuenta el Sistema de Transporte Co-
lectivo, continúa la denuncia de Arévalo Espino, tienen un uso 
intenso todo el año y más en las horas de mayor demanda donde 

resulta insuficiente el servicio que presta, más aun, cuando se 
presentan suspensiones al servicio por fallas debidas a la falta 
de mantenimiento, basta recordar el descarrilamiento del 21 
de diciembre pasado, el cual se constituyó en el accidente más 
grave hasta el momento, se debió a fallas eléctricas. El proble-
ma no sólo se encuentra en los vagones que han cumplido su 
vida útil, sino que además se suma el urgente mantenimiento 
en las líneas 4 y 5, con personal capacitado, para levantar los 
elementos y aparatos de vía, verificar las juntas de construcción, 
correr niveles, corregir el perfil de la línea, compactar la cama 
de soporte, colocar durmientes nuevos previamente tratados, 
sustituir aisladores en mal estado, entre otras.

No hace falta ser técnico para darse cuenta de que las cosas 
andan mal en este transporte: los medios de comunicación 
han dado a conocer, al menos,  cuatro descarrilamientos en el 
último semestre del 2004. Además de la salida emergente de 
circulación de varios trenes ocasionados  por la “ponchadura 
de llantas” para lo cual tienen que suspender el servicio por 
varios minutos, lo que varía desde veinte minutos  hasta una 
o dos horas. Las descomposturas han ocurrido, incluso, con 
trenes nuevos que el GDF compró de manufactura española, 
los cuales se integraron al servicio el pasado 23 de diciembre 
y en los que se reportó una falla en su sistema de equilibrio de 
puertas, un auténtico absurdo en trenes nuevos. Es necesario 
señalar que cuando le suspensión del servicio dura horas, el 
gobierno capitalino no implementa un operativo emergente 
con camiones de la Red de Transporte de Pasajeros, lo cual sí 
ocurría hasta antes de las administraciones perredistas. Estas 
fallas constantes en el transporte dañan a las empresas y comer-
cios pues los obreros  y demás empleados no llegan a tiempo 
a sus lugares de trabajo, lo cual ocasiona, consecuentemente, 
pérdidas en la productividad de las mismas.       

La situación política

El Metro de la Ciudad de México no es ajeno a la vida po-
lítica de la capital, la cual es una de las más agitadas del país. 
El Sindicato de  de Trabajadores del Sistema de Transporte 
Colectivo está dirigido por Fernando Espino Arévalo, que en 
los días que corren es diputado federal por el PVEM, aunque la 
mayor parte de su carrera política ha sido en las filas del PRI. 
Si tomamos en cuenta que ambos partidos han sido aliados en 
diversas entidades, no es de extrañarse el entendimiento al que 
pudieran llegar para hacer causa común. Por otro lado, como 
todos sabemos, el GDF se encuentra, desde 1997, en manos 
del PRD, por lo que   los conflictos que se desatan entre las 
principales fuerzas políticas son constantes. En otros tiempos, 
mientras el PRI gobernó en la ciudad, los conflictos en torno al 
Metro no pasaban de las cuestiones laborales; ahora que es un 

reducto de la oposición, éstos son más visibles. Sin embargo, 
y a pesar de que la cuestión ha adquirido tintes políticos, no 
podemos cerrar los ojos a la realidad, pues  las denuncias que 
han realizado los trabajadores sindicalizados han dado en el 
clavo, la fallas son tan evidentes que nadie, al menos entre la 
población, se atreve a pensar que se deban a las intrigas de la 
política,  a actos de sabotaje  o a un complot, ocasionados por 
una de las partes interesadas en el conflicto. 

Hay denuncias por parte del personal que labora en  las 
áreas administrativas, de la desviación de recursos por 173 
millones y 843 mil pesos en el 2003, dinero que se usó para la 
construcción de los segundos pisos que tanto ha publicitado  
la administración de López Obrador; culpan  al GDF de la 
falta de recursos para el mantenimiento de las 11 líneas del 
Metro. Lo responsabilizan por los accidentes que puedan 
ocurrir por el pésimo estado de las instalaciones y trenes en 

general. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador acu-
sa, por su parte, de nueva cuenta, de que son señalamientos 
injustificados que sólo buscan dañar su imagen pues, afirma, 
ha asignado tres mil millones de pesos para el mantenimiento 
de toda la red y trenes del sistema. De ser cierto el desvío de 
fondos, estaríamos ante un ejemplo más de los varios que 
han salido a la luz pública, denunciando la utilización de los 
recursos públicos y las instancias de gobierno para impul-
sar la carrera de los actuales gobernantes perredistas hacia 
la presidencia del país. Las fallas constantes en el servicio 
confirman un mantenimiento, por lo menos, insuficiente 
que nos confirma que no se  aplican los recursos suficientes 
para su buen desempeño.  Quienes no vacilan en usar en 
su provecho todo lo que este a su alcance, sin importar que 
sean recursos que de no aplicarse a su objetivo, pueden oca-
sionarse un accidente de magnitud catastrófica, no merecen 
gobernar esta ciudad, ni otro pueblo, por pequeño que sea. 
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José Quintero Arias

El voto de los mexicanos 
en el extranjero

E l Congreso de la Unión aprobó, con 391 votos, las refor-
mas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para permitir que mexicanos que viven en el 

extranjero puedan ejercer su derecho al voto,  lo que implicaría 
que, en las elecciones presidenciales de 2006, esos millones de 
connacionales podrían emitir el sufragio. Eso, sin duda, marcaría 
un hito en la historia y la democracia de México.

En septiembre pasado, el presidente del Instituto Federal 
Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, informó a la Cámara 

de Diputados que el órgano comicial está “técnicamente 
preparado” para recibir el voto de los migrantes en el lugar 
en que se encuentren. 

El marco normativo está prácticamente listo y pese a que 
se habla de que, por ejemplo, en la Unión Americana hay 
más de 20 millones de mexicanos, los censos levantados en 
ese país indican que estarían en posibilidades de votar unos 
10 millones de compatriotas, lo que representa menos del 
13 por ciento del padrón electoral mexicano.

El 90 por ciento de los mexicanos en edad de votar se 
ubican en diez estados de la Unión Americana: California, 
Texas, Arizona, Illinois, Nueva York, Florida, Oregón, 
Colorado, Nuevo México y Nevada.

Las iniciativas de ley presentadas en el Congreso de la 
Unión coinciden en tres modalidades para registrar el voto 
de los residentes en el exterior: 1. Registro con padrón y con 
credencial expedida en el extranjero. Esto implica reproducir 
lo que se hace actualmente para inscribirse en el registro en 
México. 2. Registro con padrón y tarjeta de identificación 
electoral con fotografía expedida en el extranjero. La tarjeta 
sería válida sólo para la elección correspondiente, sustituy-
endo a la actual credencial para votar. Y, 3. Sin registro en 
el extranjero, sin padrón levantado fuera del país y con 
credencial para votar expedida en México, podrían 
votar sólo aquellos que hayan obtenido su credencial 
para votar en México.

Pero como en todos los asuntos de relevancia, diver-
sos especialistas comentan las ventajas y desventajas 
del voto en el extranjero y aquí recogemos algunos 
de ellos, aunque hay que precisar que una gran may-
oría de mexicanos fuera de México desea votar en 
los tiempos comiciales y dejar de ser excluidos de la 
democracia electoral.

Algunas ventajas: el voto en el extranjero fortalecerá 
a las instituciones democráticas mexicanas; es un ex-
plícito reconocimiento a las contribuciones que hacen 
los migrantes al país,  principalmente, por medio de 
las remesas; ampliará la participación política de éstos, 
tanto en México como en Estados Unidos; será una 
respuesta a una demanda histórica de los migrantes; 
fortalecerá la relación entre el gobierno mexicano y 
éstos y ampliará los contactos políticos entre México 
y la Unión Americana.

Desventajas: el financiamiento de campañas en y 
desde el extranjero, donde México no tiene jurisdic-
ción; la administración del proceso electoral, que 
comienza con la credencialización y termina con el 
voto depositado en la urna el día de la elección; una 
iniciativa así, abre la puerta para que intereses extran-
jeros, contrarios a los de México, pretendan influir en 
las elecciones y en la política nacional; controversias 
en el exterior abrirían la posibilidad de que partes in-
teresadas de otros países o tribunales extranjeros sean 
declarados judicialmente competentes para dirimir 
asuntos electorales de México; habría dificultades para 
fiscalizar las campañas, las contribuciones y los gas-
tos en medios de comunicación; además, dificultades 

técnicas y administrativas para llevar a cabo las elecciones 
en el extranjero.

En este marco general, algunas de las conclusiones del voto 
de los mexicanos radicados en el extranjero indican que esos 
sufragios afectarán los resultados próximos de los comicios 
presidenciales en un escenario de “competencia cerrada”, 
pues los votantes en el extranjero podrían significar, por lo 
menos, el tres por ciento del total de los sufragios emitidos.

Otra aseveración es que, políticamente, la transición 
democrática mexicana -ahora llevada por el foxismo-, que-
daría incompleta si los millones de ciudadanos mexicanos en 
el exterior no tienen voz en la elección de su país de origen; 
y, finalmente, no se identifican condiciones internacionales 
que puedan impedir el voto en el extranjero.  
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¿De qué va a querer sus tacos?

de caballo o quizá de burro.
 Como “El Paisa”, cientos de 

carniceros o taqueros de la zona 
oriente del Valle de México, 
se surten con introductores de 
carne que obtienen el producto 
del rastro de equinos que opera 
en San Vicente Chicoloapan, 
donde, diariamente, se sacrifi-
can decenas de estos animales 
provenientes de varios estados 
de la República. 

 Son caballos y burros que, 
después de haber sido explota-
dos en trabajos rudos durante 
toda su vida, de pronto ya 
no llevan una carga sobre su 
lomo, pero cuando ellos son la 
carga, ya no son más que carne 
de consumo que será arrojada 
a leones, tigres o vendida en 
carnicerías o taquerías.

El  olor a muerte
 
En camiones de redilas son 

trasladados hasta el municipio 
de Chicoloapan a un gran mata-
dero, donde, al llegar, perciben 
la adrenalina de los animales 

que ya se encuentran ahí dentro y esperan inquietos el golpe 
de la muerte.

Los gritos de los arrieros y matadores así como el sonido de 
los azotes aumentan el pánico de las inocentes bestias cuya 
mirada, de por sí melancólica, puede conmover a muchos, 
pero no a los trabajadores del rastro.

Miguel González Villarreal

Afuera de este sitio, ubicado a un costado del 
Río Coatepec, una jauría de perros descansa bajo 
la sombra de un árbol, en espera de que algún em-
pleado les arroje un montón de vísceras, calientes 
aún. Aunque su espera es prolongada y los fétidos 
olores alimentan su paciencia.

Pese a que los operadores del rastro afirman que 
cuentan con la autorización de las autoridades de 
salubridad, la dirección de Salud Municipal solicitó 
a Regulación Sanitaria del Estado de México que 
investigue este rastro, ya que se han recibido quejas 
de habitantes del municipio, de que la sangre de los 
animales es arrojada al río Coatepec.

Yolanda Bobadilla, presidenta de la Asociación 
de Protectores Independientes de Animales dijo 
que, a pesar de que esta agrupación civil, como 
muchas otras, ha luchado por el cierre de los rastros 
de caballos y por el uso de equinos para la tracción 
de carretas recolectoras de basura, ninguna autori-
dad ha erradicado ninguna de las dos actividades.

“Aunque con más de 30 mil firmas logramos que 
la Cámara de Diputados aprobara la Ley de Defensa 
Equina, ésta no se respeta en México, basta ver 
cómo, caballos mal alimentados, son explotados 
inhumanamente para jalar carretas saturadas de 
basura y cuando ya son viejos son enviados a los 
rastros”, lamentó.

El debate sobre la carne de equino para 
consumo humano

 
Por otro lado, algunos especialistas en nutrición 

consideran que la carne de caballo es de buena 
calidad para el consumo humano, incluso, en Ar-
gentina, la producción de carne de caballo como 
actividad comercial y económica ha dejado buenos 
dividendos, de tal forma que ese país sudamericano es uno 
de los principales exportadores de carne de caballo para 
consumo humano.

Pero a diferencia de Argentina o España, en México, los 
caballos que son sacrificados en los rastros no son criados 
para tal fin, sino que cuando ya son viejos y su rendimiento 
en el trabajo disminuye, sus propietarios todavía obtienen 
una ganancia por su carne, sea para abastecer a los zoológi-
cos, o a los vendedores de tacos.

En torno a la ingesta de carne de caballo, existe una versión 
favorable por el aporte nutricional, principalmente de hierro, 
pero, por otro lado, se argumenta que la carne de caballo 
permite al desarrollo de la triquinosis en el consumidor.

La triquina es un parásito que se reproduce en el aparato 
digestivo y avanza hacia los tejidos musculares, el corazón 
y los pulmones, sin embargo, ambas versiones se encuentran 
en debate. 

Pero todo eso no importa en el rastro de Chicoloapan, 
donde el trabajo es sacrificar caballos y burros, solamente.

Son los introductores y los vendedores de carne, los que 
saben de qué animal es la carne que consumen miles de 
personas en la zona oriente del Valle de México, quienes 
tienen derecho a saber qué comen.

Quizá el “Paisa” también ignora que el suadero que vende 
no es de res y, cuando no tiene mucha gente, aprovecha para 
echarse un taquito de tres pesos. 

Como cada  sábado  por  l a  noche ,  Jav ie r  
s a b o r e a  l o s  t a c o s  d e  s u a d e r o  q u e  
tan bien prepara el taquero de la esquina. Esta vez, 

tenía tanta hambre que le pidió al “Paisa” 15 “con mucha 
salsa, cilantro y cebolla, pa‘ llenar la panza”.

 Lo que Javier no imagina es que la carne de sus tacos era 
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Santa Inés Ahuatempan: 
la injusticia electoral

Luis Fernando Soto

Una apreciación de los magistrados del Tribunal Fe– 
deral Electoral del Poder Judicial de la Federación  
(TRIFE)  sobre la colocación de la línea que cruzaba, 

aparentemente, el logotipo del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) en una boleta electoral de la casilla 1876, 
una de las siete instaladas en el municipio de Santa Inés 
Ahuatempan, fue el argumento para anular el proceso consti-
tucional del pasado 14 de noviembre de 2004, en el que resultó 
vencedor, por un voto de diferencia, el candidato del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia municipal, 
Faustino Ramón Emiliano, uno de los mil 400 miembros de 
Antorcha Campesina que desde hace 10 años trabajan en la 
zona de Tepexi de Rodríguez, en medio de la Mixteca poblana.

La decisión del TRIFE y su petición al Instituto Electoral 
del Estado de Puebla, de convocar a elecciones extraordi-
narias, no estuvo motivada por los conocidos intentos de 
fraude y los vicios mexicanos del acarreo o la coacción del 
voto; los resultados del proceso local jamás fueron impug-
nados por algún partido, fue una elección limpia que devino, 
simplemente, en empate técnico entre el antorchista Ramón 
Emiliano y el candidato del Verde, el también priísta Carlos 
Maceda Jiménez. 

La disputa comenzó a mediados de 2004, año en el que 
se propone la realización de una encuesta local destinada a 
conocer las preferencias de los militantes priístas en la que 
fueron incluidos los nombres de los únicos actores políticos 

de Santa Inés Ahuatempan. En la indagación de simpatías, 
la figura de Faustino Ramón logra imponerse sobre Carlos 
Maceda Jiménez y Modesto Espinosa Jiménez. La encuesta 
fue subsidiada por el ocupante del segundo lugar, Carlos 
Maceda, personaje ligado a la poderosa familia Godínez y 
quien habita regularmente en la ciudad de Puebla, aunque 
cubre el pago de los servicios públicos de una residencia en 
la cabecera municipal y mantiene el registro de su credencial 
de elector en aquella población.

Una vez conocidos los resultados, es el propio Maceda 
Jiménez quien interpela la encuesta y exige la realización de 
una elección interna para escoger al candidato a la alcaldía. 
La oposición de Maceda obliga incluso a la suspensión del 
delegado especial del Comité Directivo Estatal del PRI en 
aquel municipio. Más tarde, en agosto del 2004, se realizan 
los comicios internos en todo el estado para la selección de 
candidatos y, para mala suerte de algunos, Faustino Ramón 
Emiliano logra de nueva cuenta el triunfo en Ahuatempan.

Los resultados despiertan molestia en Carlos Maceda y 
Modesto Espinosa, quienes deciden unir su capital político 
en el Partido Verde Ecologista, instituto sin representación 
alguna en Ahuatempan hasta esa elección estatal. A este 
grupo se unen otras organizaciones políticas como la local 22 
de Junio, las directivas locales de la Confederación Nacional 
Obrero Campesina, la Confederación Nacional Campesina; 
antiguos integrantes de los fracturados partidos de la Revolu-
ción Democrática y del Trabajo; poderosos personajes como 
Sixto Orozco Montes; el ex senador y diputado Fidencio 
Romero Tobón, quien a pesar de mantenerse como militante 
del Revolucionario Institucional, ofrece un decidido apoyo 
al ahora candidato del PVEM, Carlos Maceda Jiménez.

La popoloca Ahuatempan y la mestiza Santa Inés

Este bloque contrario a la continuidad de Antorcha Cam-
pesina en el gobierno municipal, iniciada apenas en el trie-
nio pasado con la administración del antorchista Clemente 
Luna Camacho, está relacionado con aquellos que en Santa 
Inés Ahuatempan se conocen como “las gentes de razón”, 
familias mestizas que durante décadas mantuvieron a la ma-
yoría de origen popoloca -los que andan en calzón de manta-, 
bajo sus criterios de legalidad y obediencia. Como muchos 
pueblos mexicanos, Ahuatempan fue escenario de constan-
tes crímenes por el control político, las mejores tierras o las 
cabezas de ganado. El poder era una práctica concebida por 
las normas que “los de razón” consideraban y la oposición a 
sus designios se castigaba con la muerte y,  en el mejor de los 
casos, con trabajar forzadamente en las parcelas, los ranchos, 
los negocios y las casas de los poderosos.

La familia del candidato del PRI, Faustino Ramón, tiene 
algunas memorias sobre esto. El padre del antorchista aún 
recuerda con dolor el asesinato de aquel abuelo mientras 
arreaba la yunta, el mismo que nunca conoció a sus nietos 
y dejó pequeños a sus hijos. Incluso, los asesinos confesa-
ron al señor Ramón el crimen, no sin antes recordarle que 
detrás de ellos estaban los deseos del cacique en turno. Años 
después, su hijo, ahora convertido en ingeniero y maestro 
de la secundaria técnica, fue obligado a trabajar sin pago en 
la casa de algún poderoso. Estas condiciones pasadas, y en 
mucho presentes, rigen la vida de Ahuatempan.

Para Faustino Ramón Emiliano, la oposición a su candi-
datura radica en el deseo de varias familias de mantener el 
poder de la administración municipal, intereses sostenidos 
por el Comité Estatal priísta, pues hasta la fecha, y con las 
elecciones extraordinarias a cuestas, el líder estatal del trico-
lor, Mario Montero Serrano, y la diputada local Edith Cid 
Palacios, quien contó con el apoyo antorchista en el pasado 
proceso electoral, han evitado algún encuentro para tratar 
el asunto. Ramón Emiliano sostuvo que el fallo emitido 
por el TRIFE es la culminación de una estrategia destinada 
a evitar su llegada a la presidencia municipal y la consoli-
dación de Antorcha Campesina en la región: “vamos a dar 
la lucha, para el día que el Instituto Electoral convoque a 
nuevas elecciones, ahí estaremos y de nuevo les daremos 
una muestra de la unidad de la gente pobre de Santa Inés 
Ahuatempan. Para nosotros el fallo que da el Tribunal es 
inapelable, pero eso no quiere decir que nosotros no es-
temos inconformes; nos parece sorprendente..., ya se nos 
había dado la constancia de mayoría y ahora simplemente 
nos la revocan; el mismo Tribunal Estatal Electoral el día 
jueves 11 de febrero confirma los resultados de Santa Inés 
Ahuatempan y el sábado posterior se declara un empate 
técnico”.

Faustino Ramón Emiliano. Segunda vuelta

La alcaldía de Santa Inés Ahuatempan
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Santa Inés Ahuatempan es gobernado, 
hoy, por un concejo municipal ciudada-
no elegido por el Congreso del Estado 
en una sesión nocturna del lunes 14 de 
febrero. Con la asistencia de 34 de los 41 
diputados que integran la asamblea, la 
Legislatura local aprobó por unanimidad 
un concejo integrado por ciudadanos sin 
partido, pero que de alguna u otra forma 
están ligados a los institutos políticos. 
Los diputados nombraron a Luis Luna 
Castillo como presidente y  a José Octa-
viano Carrillo en la sindicatura, ambos 
de filiación priísta y empleados de la 
Secretaría de Gobernación estatal; en 
las regidurías a Maximino de Jesús Mi-
randa, Ageo Luna Acevedo y Eugenio 
Tobón Andrade, ellos tres activistas de 
Antorcha Campesina; los otros integran-
tes del cuerpo de regidores son: Paulino 
Bravo del Partido Verde Ecologista, José 
Mendoza de Convergencia y  Humberto 
Espinosa del Partido de la Revolución Democrática.

De acuerdo con el presidente municipal saliente, Clemente 
Luna Camacho, la entrega-recepción del ayuntamiento se lle-
vó a cabo de manera tranquila y estuvo vigilada por funcio-
narios del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso. El 
concejo tiene sólo funciones administrativas y se encargará 
por tres meses de los servicios públicos municipales; sólo 
maneja las participaciones estatales destinadas al funcio-
namiento del ayuntamiento; no recibe recursos federales 
destinados a la construcción de obra pública y programas 
de asistencia social. Hasta la fecha, el concejo de Santa Inés 
Ahuatempan ha sesionado en completa calma, ejemplo de 
ello es que el reparto de las comisiones del cabildo provi-
sional fue decidido de manera unánime.

Las razones Verdes

Ungido por sus seguidores y él mismo como “represen-
tante de las demandas de un grupo de ciudadanos cansados 
de los abusos de Antorcha Campesina”, el candidato del 
Partido Verde, Carlos Maceda, mostró su férrea oposición 
al concejo municipal elegido por el Congreso. Aseguró 
que el nombramiento del concejo fue parcial, por ello “el 
clima es de tensión e inconformidad en la comunidad; en 
un inicio se dijo que serían tres representantes del Verde y 
tres del PRI, y ahora tan sólo dejaron dos para el Verde y 
cuatro para el tricolor”. 

Deslindándose de su antigua mili-
tancia priísta, Maceda Jiménez refutó 
lo dicho la semana pasada por el  líder 
del PRI poblano, Mario Montero, cuan-
do declaró que en Santa Inés Ahuatem-
pan el pleito era entre miembros de este 
partido: “son argumentos que utilizan 
para desestimar nuestro triunfo”. “To-
dos sabemos que Antorcha Campesina 
es un grupo de choque del PRI con 
fines muy claros. Y en este momento la 
situación es clara: Ahuatempan contra 
Antorcha Campesina”. Esta población, 
continuó Maceda, “es un punto rojo 
porque está cansada de tantos engaños 
debido a que Antorcha Campesina se 
aprovecha de la ignorancia y pobreza 
de la población y eso está bien com-
probado. Por eso dejamos bien claro 
que no vamos a caer en el juego de 
Antorcha”. Respecto a la repetición 
de los comicios, el candidato Verde 

pidió al Instituto Electoral del Estado conducirse de manera 
“sana y limpia” pues de esa manera tendría oportunidad 
de ratificar el triunfo que obtuvo en noviembre de 2004 y 
“amarrar” las manos al PRI, el partido en el que militó y 
ahora acusa de fraudulento.

Paz endeble

Santa Inés Ahuatempan luce tranquila. En su parroquia, que 
los oriundos presentan, orgullosos, como la segunda más 
grande del estado, se siguen celebrando oficios religiosos. 
Sus pobladores mantienen las procesiones del Niño Dios 
de la cuaresma. Las fiestas de 15 años mantienen el ruido 
entre las calles. Ahuatempan luce en paz, entre cientos 
de bardas pintadas con los nombres de los candidatos y 
el graffiti que la influencia de la emigración al norte ha 
traído a la Mixteca poblana. Sin embargo, la paz es ende-
ble. Los contendientes por la alcaldía coinciden en ello: la 
confrontación es posible. Aunque la manera de abordar el 
problema es diferente. Mientras Carlos Maceda Jiménez 
insiste en la tensión y la hostilidad como la costumbre en 
esa población mixteca, Faustino Ramón Emiliano convoca 
al dialogo. El candidato del PRI reveló haber sostenido 
varias conversaciones con su oponente donde le sugirió 
evitar enfrentamientos, “situación que no me gustaría”, 
“yo incluso le podría decir mira, ahí está la presidencia 
municipal, ahí está...” 

M ás de un año lleva ya el conflicto entre el gobierno  
de Michoacán, que encabeza el perredista Lázaro  
Cárdenas Batel, y el Movimiento Antorchista de 

aquel estado que dirige el biólogo Jesús Valencia Mercado. Si 
se tiene en mente sólo la naturaleza de las demandas que los 
militantes del mencionado movimiento le tienen planteadas 
a la administración cardenista, la inusual prolongación de su 
movimiento parece, literalmente, un absurdo. En efecto ¿Qué 
piden los antorchistas a Cárdenas Batel? Lo de siempre, 

lo que piden a todos los gobernadores del país: lotes para 
vivienda a precios accesibles, regularización de la propiedad 
en varias colonias ya establecidas, algunas licencias para 
trabajar en el transporte público, servicios básicos como 
agua, luz y drenaje y, últimamente, el respeto a los derechos 
laborales de un importante grupo de profesores que han 
decidido acogerse al antorchismo michoacano. Nada más.

La prolongación del conflicto no se debe, por tanto, a la 
naturaleza de sus peticiones ni a la intransigencia de los 

Gobierno que no negocia, 
tiene que reprimir

Aquiles Córdova Morán

El lenguaje cardenista, vigente en Michoacán.
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Abel Pérez Zamorano

Reducción de la pobreza 
en China

la única razón por la cual la lucha 
continúa.

Pero volvamos al tema. Como toda 
escalada represiva, la de Cárdenas 
Batel tenía que llegar, ante el fracaso 
de todas sus maniobras previas, a la 
fabricación de delitos para encarcelar 
a los dirigentes. Dos ejemplos. En 
días pasados, amanecieron pintar-
rajeadas las paredes de las oficinas 
del PRD en Morelia. Ni tardos ni 
perezosos, los capitostes de ese 
partido, que es el del gobernador, 
se apresuraron a poner la denuncia 
ante el Ministerio Público, culpando 
del hecho, sin ninguna prueba, a los 
“líderes” antorchistas. Y hoy, aunque 
parezca ridículo, pende sobre sus 
cabezas la amenaza de ir a la cárcel 
por unas consignas anónimas que, 
según voz pública, fueron hechas por 
los mismos perredistas con el fin de 
tener un pretexto para encarcelar a 
sus opositores. El segundo caso ocur-

rió el domingo 13 de febrero de los corrientes. Un grupo de 
8 jóvenes que se hallaban pegando propaganda en lugares 
públicos, fueron detenidos, encarcelados e incomunicados, 
como si se tratara de delincuentes de alta peligrosidad, en 
el cereso de Morelia. Hasta el momento de escribir esta 
nota, nada se sabía con certeza de su estado jurídico ni de 
su estado físico, pues la incomunicación, al paso del tiempo, 
se ha hecho más severa,  irracional, y abusiva.

El lunes 14 del mismo mes, de todos modos, los antorchis-
tas michoacanos, firmemente apoyados por sus compañeros 
de otros estados, celebraron una magna concentración que 
reunió a más de 30 mil almas en la capital del Estado. Esto 
es una prueba de que la obtusa e injustificada represión de 
Lázaro Cárdenas Batel no amedrentará ni detendrá al pueblo 
organizado en Antorcha, pues aunque es cierto que represión 
que no logra su objetivo genera más represión, también lo es 
que el pueblo, una vez vencido el miedo mediante el cultivo 
de su conciencia, en vez de amedrentarse frente al despliegue 
de fuerza de sus opresores, se indigna y se encabrita ante 
la injusticia y la violencia con que se le trata. Los golpes lo 
hacen cada vez más conciente y la conciencia lo hace cada 
vez más decidido. Decidido a hacer respetar su dignidad y 
las garantías individuales y sociales que tanta sangre le han 
costado. No hay mal que por bien no venga. 

El formidable crecimiento de la economía china, que  
dura ya más de dos décadas, causa admiración entre  
analistas económicos, que destacan, sobre todo, 

el crecimiento en el PIB, su liderazgo en la atracción 
de inversión extranjera y su creciente presencia en los 
mercados internacionales. Muchos subrayan como factor 

clave en la ventaja competitiva de China, sus 
bajos salarios, considerados por empresarios 
mexicanos como competencia desleal, con lo 
que se pretende explicar la fuga de empresas 
y justificar una reducción salarial, aun más 
drástica. Arguyen que para competir con Chi-
na necesitamos reducir más los salarios; de 
lo contrario, las exportaciones se reducen y 
aumenta el desempleo. 

Nuestro gobierno apoya esta idea, desenten-
diéndose de las implicaciones sociales y sin 
considerar que en China no se está llevando a 
la gente a la mendicidad para sostener el mo-
delo económico. Pensemos nada más en cómo 
puede ser que los trabajadores chinos perciban 
salarios inferiores a los nuestros -que son ya 
de por sí miserables- sin morirse de hambre o 
sin estallidos sociales. Ateniéndonos a lo que 
se dice, cualquiera imaginaría que en China la 
miseria es creciente y que, si finalmente la gente 
no protesta, habrá de ser por el férreo control 
gubernamental.

Pero no es así, y contra esta lógica, la pobreza 
en China viene disminuyendo de manera sor-
prendente. Tomando como parámetro el número 
de personas que viven con menos de un dólar 
diario, en 2004 el Banco Mundial admite que en 
China se redujo el número de pobres de 600 a 400 
millones de personas en los últimos veinte años 
(considérese que la población total asciende ya a 
mil 300 millones). En el mismo período y en la 
misma categoría de pobreza, en Latinoamérica 
el número pasó de 36 a 50 millones.

¿Cómo explicar, entonces, que los salarios sean bajos y que 
a la vez la pobreza se reduzca? Para esto, debemos recordar 
que el ingreso real está determinado no sólo por el salario 
nominal (la cantidad de dinero que las personas reciben), 
sino que a ello deben descontarse los impuestos que pagan 

demandantes, sino al hecho de que 
el cardenismo “democrático” con-
sidera peligroso para sus intereses 
el desarrollo del antorchismo en 
“su” estado, razón por la cual ha 
decidido no negociar en absoluto 
con sus representantes. Que quede 
bien claro: no hay ningún ofreci-
miento de solución, ni bueno ni 
malo. Simplemente no se dialoga 
con ellos. Ahora bien, es obvio que 
ante una situación así, dondequi-
era que se presente, sólo hay dos 
alternativas: o bien los solicitantes 
se dan por derrotados y renuncian 
a sus derechos más elementales, 
o bien arrecian sus protestas y, 
entonces, al gobierno no le queda 
otro recurso que reprimir a los 
descontentos. En pocas palabras: 
frente a un movimiento de masas 
firme y decidido, gobierno que no 
negocia es gobierno que tiene que 
reprimir tarde o temprano.

Y el gobierno cardenista no tiene por qué ser la excepción. 
Por el contrario, hace rato ya que se encuentra enfrascado 
en una escalada represiva en contra de los humildes micho-
acanos que le piden un poco de justicia social, en la cual ha 
echado mano de todos los recursos a su alcance, legales o 
ilegales. Primero los desalojó, con todo lujo de violencia, 
de un plantón permanente que mantenían frente a palacio 
de gobierno, en el centro histórico de Morelia; luego, los 
desalojó de un segundo emplazamiento ubicado casi en las 
goteras de la ciudad y, finalmente, les prohibió manifestarse 
en cualquier plaza pública de la entidad, pasando por encima 
de las garantías constitucionales respectivas.

Paralelamente a esto, se ha gastado una millonada en una 
feroz guerra de desinformación, trastocando a su antojo los 
términos del conflicto, mintiendo descaradamente respecto a 
la actitud que han asumido las partes en el mismo y llenando 
de lodo y calumnias a los dirigentes locales y nacionales de 
Antorcha Campesina. La constante en dicha campaña ha 
sido la de afirmar que todos los problemas están resueltos, 
y que si los “antorchos” persisten en su movimiento, es 
porque sirven a ocultos y bastardos intereses políticos. De 
paso diremos, por eso, que tal afirmación es absolutamente 
falsa y sólo destinada a arrojar tierra a los ojos de la opinión 
pública. Nada, absolutamente nada, se ha resuelto y ésa es 
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y sumarse los subsidios que reciben del gobierno. Por eso, 
un aumento en subsidios eleva el ingreso real. 

Factor esencial del mayor bienestar en China ha sido el 
crecimiento económico: el PIB per cápita se multiplicó por 
cinco en las últimas dos décadas, progreso portentoso que 
ha permitido al Estado instrumentar una vigorosa política 
de reducción de impuestos y otorgamiento de subsidios a 
los productores rurales: en el campo viven 800 millones de 
personas. En 2004 se aplicaron 5,440 millones de dólares al 
programa de reducción fiscal a productores rurales y este año 
se invertirán 70,000 millones de yuanes en la construcción 
de infraestructura rural.   

La inflación es bastante baja (-0.32%), 
favorecida por una política de control de 
precios en bienes de consumo básico, 
que no han sido dejados al mercado 
libre. Las empresas extranjeras orientan 
su producción fundamentalmente a la 
exportación, pero la demanda doméstica 
es cubierta por las nacionales, princi-
palmente de propiedad estatal, que son 
subsidiadas: hay 150 mil de ellas, que 
emplean a 50 millones de trabajadores. 

Se otorga importantes apoyos a la 
población más pobre, como apunta la 
revista española Expansión, del 8 de 
septiembre de 2004: “Hoy, la red asis-
tencial china incluye un amplio número 
de seguros diferentes, entre los que 
se encuentran el de envejecimiento, 
maternidad, beneficios de desempleo 

El corto monetario
Brasil Acosta Peña

o desastres naturales. . . La previsión de fondos de 
pensiones, seguros médicos que cubran los costes 
de los ancianos o subsidios de desempleo para el 
tiempo que necesite el parado en encontrar otro 
puesto son algunos de los mecanismos previstos, 
similares a los que existen en Europa.”

También están fuertemente subsidiados agua, 
energía, transporte, vivienda y educación. Como 
resultado de esto último, según el Diario del Pueblo, 
el número de estudiantes universitarios, por cada 
diez mil habitantes, pasó de 8.9 en 1978 a 32.8 en 
1999: casi cuatro veces más en dos décadas. El 
servicio médico primario tiene cobertura universal, 
con resultados muy alentadores, como la reducción 
de la mortalidad en mujeres relacionada con emba-
razo y parto, que se redujo en los años noventa de 
95 a 56 defunciones por cada cien mil. A todo esto 
ha contribuido también el control demográfico: el 
número de integrantes por familia se redujo a partir 

de 1971 de casi 5 a 3.6.   
Así pues, a pesar de los bajos salarios en el medio 

urbano, el bienestar social se ha elevado, gracias a un 
modelo nacionalista e innovador que combina economía 
de mercado con bienestar social y que no aplica ciega-
mente los dictados del Fondo Monetario. Estos éxitos, con 
todo lo limitados que aún son, han sido posibles gracias 
al vigoroso crecimiento y a una creciente competitividad 
en los mercados globales, alcanzados sin necesidad de 
empobrecer a la población. 

El Banco de México incrementó el “corto” monetario,  
en nueve ocasiones, el año que pasó, con el propósito  
-así se dijo- de controlar la inflación. Hacer uso, 

en tantas ocasiones, de una política antinflacionaria como 
ésta revela que se le considera eficaz y que, por tanto, los 
beneficios que se obtienen de ella sugieren ser superiores 
que los costos de su instrumentación. No obstante, los 
indicadores económicos y, sobre todo, el hecho de que la 
pobreza en México haya crecido, parecen desmentir que el 
“corto” ofrezca puras bondades. Por tal motivo, trataremos 
de explicar en qué consiste esta política monetaria, cuáles 
son sus consecuencias y cuáles sus resultados en México.

Es obligación del banco central, la emisión de billetes y 
monedas para ponerlos en circulación. El dinero circulante 
viene a ser como el lubricante que hace que la maquinaria 
económica fluya; por eso, su cantidad, como la del aceite de 

un coche, debe ser precisa para evitar desperfectos.
El exceso de circulante, como ocurrió en nuestro país en los 

setentas, provoca inflación, ya que la emisión indiscriminada 
de billetes y monedas (circulante) sin sustento económico, es 
decir, sin que crezca la economía, lo que hace es incrementar 
los precios, pues hay muchos billetes y pocos productos; 
por otro lado, si la economía no tiene suficiente circulante, 
se frena, pues los consumidores no pueden adquirir rápi-
damente los bienes que les ofrecen (incluidas las materias 
primas) y los precios tienden a bajar: hay muchos productos 
para tan poco dinero. Como consecuencia, un productor que 
no vende o que vende por debajo de sus costos, está conde-
nado a la quiebra, lo cual provoca el cierre de su fábrica, la 
disminución de productos en el mercado y, sobre todo, el 
despido masivo de obreros, con el consecuente incremento 
de la pobreza. 

Estrategias macroeconómicas que no logran resolver problemas de fondo
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Remesas: verdadero pilar de la 
economía mexicana

Pável Calderón Sosa

Por tal razón, con el objeto de que no haya 
ni exceso ni déficit de dinero en circulación, 
el banco central calcula la cantidad de billetes 
y monedas que emitirá, tomando en cuenta 
dos aspectos: el valor de las transacciones 
(compra y venta) de productos y servicios 
que se llevan a cabo en un año y, al mismo 
tiempo, la velocidad de circulación del dine-
ro, es decir, la cantidad de veces que un peso 
se usa para intercambiar bienes y/o servicios. 
Por ejemplo, si en una economía el valor de 
todas las transacciones, es decir, de todos 
los intercambios de productos y servicios en 
un año, fuera de 1,000,000 de pesos, y si la 
velocidad de circulación del dinero de 5, es 
decir, que un peso se utilizara, en promedio, cinco veces en 
un año, entonces la cantidad de monedas y billetes a emitir, 
conocida como masa monetaria, sería de 200,000 pesos.

El “corto” no es sino una política monetaria que consiste en 
retirar deliberadamente de la circulación billetes y monedas 
con el propósito de controlar (entiéndase bajar o mantener) 
la inflación. Sus consecuencias son, como ya se dijo, la de-
saceleración de la economía, el aumento del desempleo y, lo 
más grave, aumento de la pobreza. El gobierno, finalmente, 
pierde credibilidad y corre el riesgo de ser sustituido por otro.

El “corto” tiene sus orígenes en la llamada “Teoría Cuantitativa 
del Dinero” que fue planteada, por primera vez, por el economista 
norteamericano, Irving Fisher. En su principal libro, “El Poder 
de Compra del Dinero”, publicado en 1911, expone su teoría1, 
misma que fue instrumentada hasta la crisis del 29; en la 
década de los treintas, fue sustituida por una nueva corriente 
llamada keynesianismo; sin embargo, volvió a cobrar auge, 
en particular en América Latina en la década de los ochenta, 
con el desarrollo del llamado Monetarismo cuyo exponente 
más representativo es el neoyorquino Milton Friedman, 
fundador de la llamada “Escuela de Chicago”, cuya tesis 
principal reza que “la inflación es siempre y en todas partes, 
un fenómeno monetario”.

El fundamento económico en que se basa el “corto” es, 
grosso modo, el siguiente: supongamos que el precio del 
petróleo aumenta porque China demanda de este com-
bustible más que en otros años (exceso de demanda); los 
productores, que lo utilizan como insumo en la producción, 
ven incrementados sus costos pero, para no perder, dado su 
permanente afán de lucro, suben el precio de sus mercan-
cías (inflación inercial); por su parte, el banco central, que 
monitorea constantemente la inflación, se da cuenta de que 
los precios de los productos están subiendo más de lo que se 
tenía proyectado e inmediatamente instrumenta su política 

del “corto”, anunciando el retiro de dinero en 
efectivo de la circulación (como dijimos, lo hizo 
9 veces el año pasado) a los consumidores, que 
tendrán más dificultad para tener efectivo en 
sus manos, no podrán adquirir los productos al 
mismo ritmo que antes; así, pasado un tiempo, 
los productores se darán cuenta de que sus ven-
tas bajaron porque la gente no tiene dinero en 
efectivo para comprarles y, por tanto, tenderán 
a bajar (o no aumentar más) sus precios, con lo 
cual se baja (o se contiene)  la inflación. 

No obstante que la política del “corto” sí logró 
contener la inflación en niveles de un dígito (es 
decir, menores al 10%) y que hay “estabilidad 
macroeconómica”, lo cierto es que los niveles 

de desempleo siguen en aumento, el nivel de crecimiento 
económico (4.4%) está lejos de cubrir las necesidades de 
la población del país, la pobreza ha seguido en aumento 
(70% de los mexicanos viven en la pobreza), cada vez más 
compatriotas cruzan la frontera para buscar las oportuni-
dades de empleo que no encuentran aquí. El control de la 
inflación, con el retiro de hasta 69 millones de pesos al día 
(10 de diciembre de 2004), parece ser efectivo, pero no como 
medida para fomentar el crecimiento económico y menos 
para abatir la pobreza. 

Comentarios: brasil_acosta@yahoo.com

Es por todos sabida la creciente importancia que han  
adquirido, en los últimos tiempos, las remesas  
(envíos de dinero) de nuestros connacionales en el 

extranjero hacia sus familiares en nuestro país. Sin embargo, 
llama la atención la velocidad que dicho crecimiento ha co-
brado en los cuatro años transcurridos del presente sexenio.  
Mientras  en el período comprendido entre 1995 y 2000 
el ritmo de crecimiento de las remesas se ubicó en 12.3% 
anual, para 2000-2004 fue de 26.1%. 

En el año 2000, las remesas eran apenas de 6,573 millones 
de dólares (mdd). Hace pocos días, el Banco de México 
anunció que alcanzaron en el año 2004, otra vez, un nuevo 
máximo histórico con 16,613 mdd, por lo que, en el lapso 
en cuestión, crecieron mucho más del doble (152.8%). Con 
esto,  México logró ubicarse como el primer lugar mundial 
en recepción de remesas. Como porcentaje del PIB nacional 
éstas representan 2.5% y de estados como Michoacán y 
Oaxaca el 16 y 9% respectivamente. Los ingresos de divisas 
(moneda extranjera) por remesas, han superado ya  a los de 
la Inversión Extranjera Directa y a los del Turismo.

Algunos medios especulan que las remesas han pasado a 
ser la tercera fuente de divisas para el país, sólo después 
de los ingresos petroleros y del sector maquilador. Sin 
embargo, si contemplamos que los últimos correspon-
den a empresas no mexicanas que se llevan a otra parte 
sus ganancias, entonces las remesas ocupan el segundo 
lugar.  Los ingresos por exportaciones petroleras no se 
van íntegramente a programas sociales u obra pública sino 
que se descuenta lo que PEMEX gasta en importación de 
derivados del petróleo, esencialmente gasolina, dada su 
incapacidad para producirla internamente. Así las cosas, 
como ingreso neto, encontramos en las remesas la principal 
fuente de divisas para el país.

Ahora bien, ¿a qué se debe un incremento tan acelerado de 
las remesas?  A que a la disminución del costo por envío, la 
mayor cantidad de transferencias electrónicas y a un mejor 
método de medición con que cuenta el Banco de México. 
Sólo al último se menciona, si no es que de plano se omite, el 
hecho de que la población mexicana en  Estados Unidos  va 
en aumento. Año con año, en flujo ininterrumpido, alrededor 
de medio millón de mexicanos cruzan la frontera con el país 

vecino porque de aquel lado les pagan más; porque quieren 
una vida mejor para sus familias, no importándoles sufrir 
todo tipo de vejaciones; porque su país les negó o es incapaz 
de ofrecerles trabajo y salario dignos; en fin, “porque la patria 
en que nacieron, existe sólo -como el resto del mundo- para 
goce de una minoría”.   

Atendiendo, pues, a cuestiones más de fondo, sin desdeñar 
las primeras razones que, evidentemente, explican en alguna 
medida el fenómeno, es lógico afirmar que el motivo prin-
cipal del aumento de las remesas mexicanas  es el cada vez 
mayor empleo de mexicanos en la economía norteamericana 
y, por ende, el aumento de sus envíos.

Sin duda, las remesas se han convertido en un sostén im-
portantísimo de la economía nacional y no sería descabellado 
dar la razón a quienes afirman que de no ser por ellas, hace 
ya tiempo que la estabilidad económica, e incluso social, se 
habría perdido. Los datos son  elocuentes: según un estudio 
del Banco Interamericano de Desarrollo, en México, uno de 
cada cinco adultos recibe dinero de familiares que trabajan 
en Estados Unidos; casi el 80% del dinero recibido se dedica 
al consumo básico (comida, vestido, calzado, etc.) y más 
del 40% de las familias beneficiarias no tiene otra fuente 
de ingresos.

Una explicación al aplazamiento: las riendas de la 
economía nacional en manos del gobierno en funciones 
han sido mal llevadas. La economía no ha crecido, ni los 
empleos han sido generados como se prometió. La política 
de los changarros ha fracasado y seguirá fracasando, víctima 
de su anacronismo, en una época en la que imperan la gran 
producción y la reducción de costos. 

Deberían fomentarse actividades económicas intensivas 
en mano de obra y bien remuneradas, que llenen el vacío 
existente en la demanda de trabajo. El turismo, por ejemplo, 
es una de ellas. Para nadie es un secreto la gran riqueza 
natural y arqueológica de nuestra patria, el problema es que 
son recursos desaprovechados. Opciones, hay.

Bien haría el gobierno mexicano en proponer y aplicar 
alternativas reales para superar, internamente, la crisis del 
empleo, en vez de andar legitimando la emigración con 
“guías del migrante”  u obstinarse en suplicar al mandamás 
del mundo, vergonzosos e ilusorios pactos migratorios.

1 Su teoría se basa en la siguiente ecuación: MV = PQ, tal que M, 
masa de dinero en circulación (pesos en billetes y monedas) multi-
plicada por V, velocidad de circulación del dinero (número de veces 
que, en promedio, se usa un peso para comprar bienes y servicios) es 
igual a los ingresos obtenidos por los productores “finales” de bienes 
y servicios, representados por PxQ, donde P es el nivel general de 
precios y Q volumen físico de las transacciones (en el corto plazo, 
proporcionales al volumen físico de la producción). El razonamiento 
usado es el siguiente: V y Q prácticamente no varían. La velocidad 
de circulación  del dinero tiene controles que evitan su aceleración 
(ejemplo, los domingos no podemos cambiar un cheque en el banco, 
o el cajero automático sólo permite sacar 5 mil pesos por día, los 
salarios se pagan cada 15 días, es decir, no se puede tener dinero en 
efectivo fácilmente); las transacciones de producto (o en el corto plazo, 
el nivel de producto) no se modifican rápidamente por que no cambia 
rápidamente la infraestructura productiva y prestadora de servicios (no 
se ponen fábricas, ni hoteles de la noche a la mañana, ni se compran 
muchos más bienes en un año con respecto al anterior). Entonces, 
un aumento en el nivel general de precios, P, aumenta los ingresos 
de los productores de bienes y servicios, PQ y para compensar ese 
incremento, como la velocidad del dinero, V, no se modifica rápida-
mente, tendría que aumentar la masa del dinero, M, para compensar 
el incremento en P. Entonces, para evitar el aumento de P, el banco 
central se adelanta y reduce M, de tal suerte que MV disminuye y para 
que diminuya PQ, como Q casi no varía, P, o sea, el nivel general de 
precios, tiene que bajar.
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majestad la empresa
Azucena del Campo

Siempre les he tenido desconfianza a los ecologistas  
porque he pensado que hacen a un lado los  
monumentales sufrimientos del ser humano y ponen 

en el centro de la atención a los animales y a las plantas. No 
es que no me importen esos seres vivos, no; nada de eso, 
sólo sostengo que es cuestión de prioridades y por eso me ha 
parecido aberrante desgarrarse las vestiduras porque puede 
desaparecer una lechuza o una mimosa púdica y dejar de ver 
y, sobre todo, actuar cuando un niño se muere de hambre o 
lo vuelan en pedazos a nombre de la democracia. 

No obstante, colocado en su justa dimensión, no es ningún 
invento que la producción capitalista -no la producción en 
general y menos aún, el progreso- está acabando con el único 
hogar que hasta ahora tiene la humanidad y, con base en ello, 
por demagogia o por preocupación auténtica, los dirigentes 
de algunos países han diseñado instrumentos modestos para 
poner freno a la depredación del planeta. Tal es el caso del 
Protocolo de Kioto.

El Protocolo de Kioto es un acuerdo mundial para reducir 
el calentamiento que sufre nuestro planeta, entró en vigor el 
pasado 16 de febrero, lo firmaron 141 países; entre ellos, el 
nuestro, y es un acuerdo “jurídicamente vinculante”, es decir, 

es obligatorio, para los que lo suscriben, reducir la emisión 
de los gases que causan el llamado “efecto invernadero” en el 
planeta, el cual está causando un peligroso cambio de clima.

El llamado efecto invernadero se explica fácilmente. Un 
auto estacionado en el rayo del sol está ardiendo por dentro 
porque los vidrios impiden que el calor que penetra en forma 
de luz pueda volver a salir completamente. Un invernadero 
es un dispositivo de plástico o de hule (antiguamente era de 
vidrio), mediante el cual -como un auto en el sol- se retiene 
calor y se usa para criar plantas en condiciones controladas. 

El invernadero de los naturalistas, le ha prestado su nombre 
al “efecto invernadero” del planeta tierra, ya que la energía 
del sol, sobre todo en forma de luz, entra en la atmósfera y 
cae sobre la tierra calentándola, la que, posteriormente, emite 
ese calor en forma de energía infrarroja; no obstante, una 
parte de esa energía se refleja, es decir, se regresa hacia la 
tierra porque rebota en los gases que se han ido acumulando 
en la atmósfera, calentándola más todavía. Esos gases, como 
el Dióxido de Carbono, están presentes en forma natural en 
la atmósfera terrestre, pero la producción industrial aumenta 
significativamente sus concentraciones.

La tierra, pues, se está calentando como consecuencia 

de la acumulación de gases. Cualquier adulto sabe que el 
clima ha cambiado mucho en todo el mundo, los simples 
daños y hasta las catástrofes, han aumentado de manera 
importante en los últimos años, como consecuencia de ese 
calentamiento global. Los Alpes han perdido buena parte de 
sus glaciares, icebergs inmensos se han desprendido de la 
Antártida y hasta los arrecifes de coral del Caribe están en 
riesgo de desaparecer.

El acuerdo al que me refiero, fue firmado en la ciudad 
japonesa de Kioto el 10 de diciembre de 1997, lo suscri-
bieron entonces 34 países industrializados y, para entrar 
definitivamente en vigor tenía que ser ratificado por los 
países causantes del 55% de las emisiones de gases. Estados 
Unidos y Australia estamparon su firma en 1997, pero ya no 
lo quisieron ratificar, por ello, no se completaba 
el 55% necesario para que entrara en vigor el 
acuerdo. Por esa razón, transcurrieron más de 
siete años de negociaciones y debates que sólo 
culminaron hasta que Rusia, responsable del 
17.4% de las emisiones, se decidió a ratificarlo a 
fines del año pasado, por lo que, 90 días después, 
que se cumplieron el pasado 16 de febrero, el 
Protocolo de Kioto entró en vigor.

Según sus nobles propósitos, entre los años de 
2008 a 2012, los países firmantes se compro-
meten a reducir la emisión de gases en un 5.2% 
con respecto a los niveles de 1990. Estados 
Unidos, como queda dicho, no ha ratificado el 
Protocolo de Kioto siendo que genera el 36.1% 
de las emisiones totales en el mundo porque 
consume 20 millones de barriles de petróleo 
diarios. Por actividades productivas, los gases 
se emiten en la siguiente proporción: transpor-
te, 27%; industria, 21%; construcción, 20% y 
agricultura, 16%; todo ello bajo el régimen de 
la producción capitalista.

Es decir, el de la máxima ganancia individual, 
cueste lo que cueste, pase lo que pasare. Por eso, 
Estados Unidos se negó a firmar. Porque, según 
confesó George Bush, ello afectaría gravemente 
su estructura productiva. Por eso, por esos mis-
mos días, el Senado de Estados Unidos aprobó 
una nueva ley mediante la cual se limita drásti-
camente la posibilidad de que los consumidores 
demanden a empresas por daños derivados de 
productos defectuosos o fármacos peligrosos. 
Esta aprobación es considerada una gran victoria 
para las grandes corporaciones norteamericanas a 
las cuales el propio presidente, George Bush, ha 

prometido ayudar para “acabar con demandas frívolas que 
sólo benefician a los abogados”.

Buenas lecciones para todos nosotros esta semana. Las gi-
gantescas empresas norteamericanas van a seguir emitiendo 
gases contaminantes y causantes del efecto invernadero sin 
más límite que sus intereses privados y van a estar bien pro-
tegidas de cualquier impertinente que se quiera inconformar 
con las porquerías que puedan vender. No le hace que se 
acaben el planeta, ni que maten gente con cigarros o comida 
chatarra. Vivimos en el mundo en el que todos los derechos, 
toda la protección, todos los altares, son para las grandes 
empresas capitalistas, los modernos dueños del mundo y del 
hombre. Y para los pobres diablos que se consumen creando 
riqueza para ellas, nada; puras obligaciones. Y sufrimiento. 
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En opinión de algunos panistas, la detención y arraigo  
de Nahum Acosta Lugo, el ex Coordinador de Giras  
Presidenciales y presunto infiltrado del narcotráfico 

en Los Pinos, no es más que parte de la “guerra” que se libra 
al interior del PAN por la nueva dirigencia del partido y por 
la candidatura presidencial.

Y en parte, la versión parece tener consistencia, ya que has-
ta el momento no existe ninguna prueba sólida de que Acosta 
Lugo era un espía del narco en la casa presidencial y los 
efectos mediáticos de la detención parecen haber derribado 

las aspiraciones de Manuel Espino por alcanzar la dirección 
Nacional del PAN. Espino era el hombre de Santiago Creel 
Miranda, secretario de Gobernación,  en Acción Nacional.

Algo así como la “punta de lanza” para que las ambiciones 
presidenciales de Creel Miranda pudieran germinar en me-
jores condiciones dentro del PAN, en donde los doctrinarios 
parecen dispuestos a regresar por sus fueros. De esta manera, 
el mayor perdedor del escándalo de un infiltrado del narco 
en Los Pinos es Santiago Creel,  Secretario de Gobernación, 
y quien cuenta, pese a todo, con el apoyo del presidente 

Vicente Fox en sus aspiraciones para el 2006.
Así, tal parece que no le salen bien las cosas a Creel Mi-

randa y  sus posibilidades de controlar la dirección del PAN 
se debilitan todos los días; incluso, algunos de sus aliados lo 
han dejado y operadores suyos como Adrián Fernández en-
cuentran cada vez más complicado convencer a los panistas 
de que Santiago es el mejor prospecto para la candidatura 
blanquiazul, por lo que se fortalecen las aspiraciones del ex 
secretario de Energía y ex director de Banobras, Felipe de 
Jesús Calderón.

Mientras, del otro lado,  en el equipo del senador Carlos 
Medina Plascencia, de quien se dice  que cuenta con el apoyo 
de la mayoría de sus correligionarios para llegar a la presi-
dencia del CEN panista, y que evidentemente le beneficia el 
escándalo del narcoespía en la Presidencia de la República,  
hay preocupación, ya  que los recursos para su campaña 
comenzaron a escasear. 

Cuentan que hasta un grupo de legisladores federales 
panistas hacen cooperación para apoyarlo en los gastos 
para viajes, comidas, transportes, renta de equipo, etcétera; 
es decir, con recursos para la logística. En la Cámara de 
Diputados hay legisladores como Ricardo Alegre, Beatriz 
Zavala y Jorge Luis Preciado, quienes se dedican a recaudar 
apoyos, pero no les ha ido muy bien que digamos.

Las pugnas en el PAN son evidentes, aunque el panismo 
tiene la gran ventaja de sobreponerse de inmediato a las 
luchas internas y enseguida curar las cicatrices políticas. Lo 
que hoy se observa, en la disputa por la dirigencia es que los 
panistas en sus decisiones e imposiciones no son diferentes 
a los viejos vicios de la antidemocracia de los otros partidos, 
principalmente el PRI y PRD.

  Naufragios 
de  la unidad

José Quintero Arias

A principios de marzo, Luis Felipe Bravo 
Mena habrá de ser relevado y, sin duda, será 
el senador Medina Plascencia quien lo susti-
tuya en el cargo, un político de derecha, quien 
realizó un gobierno gris en su interinato en el 
estado de Guanajuato.

Al final, hay que decir que, tanto Espino 
como Medina, son personajes que estarán 
a la sombra de las políticas neoliberales 
y de quien, ya sea Calderón Hinojosa o  
Creel Miranda, vaya a ser el candidato 
presidencial.

No importa quién vaya a quedar en la 
dirigencia panista ni en la candidatura del 
blanquiazul al 2006, pues en el camino a 
Los Pinos, el PAN cerrará filas, más ahora 
que tiene el poder desde la Presidencia de la 

República. Ésa es la gran virtud del panismo: 
la unidad de facto para velar por los intereses de la derecha 
reaccionaria y de los grupos económicos del país. 

Manuel Espino. Debilitado

 PAN. 
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interna
Eduardo del C. Hernández

En el momento más crítico de su historia como  
instituto político, por cuanto representa el  
cuestionado saldo que ha entregado, con Vicente 

Fox como Presidente de México, Acción Nacional enfrenta 
una suerte de definición en su nuevo liderazgo político con 
cuatro aspirantes que pretenden ser la cabeza del Comité 
Ejecutivo Nacional, mismos que recorren el país en bús-
queda del apoyo de los 384 consejeros nacionales que, en 
definitiva, decidirán este cinco de marzo a aquel que, a su 
juicio, será el idóneo.

Aún más por el reto que implicará estructurar una estrate-
gia lo suficientemente sólida para convencer al electorado 
-65 millones, al 2003- de votar una vez más por su candidato 
presidencial al 2006.

En la estructura orgánica partidista, el Consejo Nacional es el 
órgano de reflexión y decisión que entre sus facultades tiene la 
elección del Comité Ejecutivo Nacional y a los miembros del 

Comité Ejecutivo Nacional, entre cuyas opciones se barajan 
a Alejandro Zapata Perogordo y Manuel Espino Barrientos , 
ambos ex funcionarios  del actual CEN, y los senadores Juan 
José Rodríguez Prats y Carlos Medina  Plascencia.

En su caso, la aspiración de Medina Plascencia -por segun-
da ocasión-,  surgió de un consenso entre algunas corrientes 
internas vinculadas a los  presidenciables y que implicó la 
declinación del diputado Germán Martínez Cázares y del ex 
gobernador jaliscense Alberto Cárdenas Jiménez. En primera 
instancia, también se mostraron dispuestos, por lo menos de 
palabra,  a hacer lo propio Espino Barrientos  y Zapata Pero-
gordo; sin embargo, al final de cuentas ambos recularon. No 
así Rodríguez  Prats, quien se mantuvo al margen.

Con semejante cambio de actitudes, al procurar unificar 
una sola propuesta, algunas voces, desde lo interno de la 
estructura panista, visualizaron un frente común del conjun-
to de candidatos, inspirados por un mismo cerebro: Diego 

Fernández de Cevallos, contra Medina Plascencia; a  efecto 
de preservar las influencias que hasta el momento tienen.

Empero, en el discurso, los aspirantes a liderar el Comité  
Ejecutivo Nacional -sitio que aún ocupa Luis Felipe Bravo 
Mena- expresaron, por igual, estar dispuestos a realizar  
una competencia civilizada, comprometidos en sumarse al 
proyecto de quien resulte ungido.

Carlos Medina Plascencia, nacido en León Guanajuato el 
14 de agosto de 1955,  e Ingeniero Químico Administrador 
y Maestro en Administración por el Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey, definió la oferta de un 
Partido Acción Nacional vinculado de manera estrecha con las 
colectividades sociales e identificado con su tesis ideológicas.

“Quiero un partido volcado a los ciudadanos, inclinado a la 
tesis panista, de que Acción Nacional es antes que participa-
ción electoral, participación ciudadana. Quiero un partido que 
apueste primero al civismo y después a la política, es decir, 
que aprecie a la comunidad y sus valores, y refleje, después, 
esos valores en los espacios de poder político.

“Quiero ser presidente del PAN, para hacer soñar a los panis-
tas y a todos los ciudadanos  que esa patria ordenada y gene-
rosa, que nos hemos propuesto edificar con nuestro esfuerzo y 
trabajo, está cada momento más cerca de nosotros y dispuestos 
a entregársela a nuestros hijos, a eso estoy dispuesto.

“El nuevo Comité Nacional promoverá la formación de 
gobiernos locales y municipales comprometidos con las 
plataformas y el ideario de Acción Nacional. (...) Estoy 
dispuesto a encabezar un Comité Nacional de unidad en 
el Partido que, con la participación de todos los panistas, 
garantice nuestro triunfo en los comicios federales del año 
2006”, aseguró Medina Plascencia quien, como tal, milita 
desde 1985 y desde entonces ha transitado como presidente 
municipal y gobernador, en su caso interino, además de di-
putado federal y senador de la República; además de integrar 
al Comité Ejecutivo Nacional.

Manuel Espino Barrientos, originario de Durango, Durango, 
Licenciado en Administración con diplomado en Praxis Polí-
tica Contemporánea, milita en Acción Nacional desde 1978 
y es Consejero Nacional desde 1986, recientemente ocupó 
la Secretaría General del CEN, dirigió el Comité Directivo 
Estatal de Sonora y, asimismo, ha fungido como diputado fe-
deral, además de integrar a la administración de Vicente Fox. 

En su perspectiva, Espino Barrientos delinea “un partido 
de ciudadanos con vocación de gobierno y doctrina en ac-
ción. Como líneas estratégicas, en el caso de ser electo, a 
partir de fortalecer la identidad del PAN; instrumentar un 
modelo de gobierno; instrumentar un modelo de gobierno 
de centro político con identidad propia.

“Privilegiar la formación de ciudadanos y el desarrollo 

humano de nuestros militantes y dirigentes; impulsar la 
vertebración social y consolidar alianzas; ganar la Presi-
dencia de la República, la mayoría en el Congreso Federal 
y nuevos espacios en Entidades Federativas y, por último, 
hacer partícipe a la comunidad internacional de la nueva 
realidad mexicana”.

Alejandro Zapata Perogordo, nativo de San Luis Potosí y 
Licenciado en Derecho, milita  en Acción Nacional, desde 
1982, con cuya bandera fue presidente municipal para el 
período 1997-2000, ha sido dos veces diputado federal y 
recientemente ocupó la Secretaría de Acción Gubernamental 
del Comité Ejecutivo Nacional, al cual ahora aspira liderar. 

Para Zapata Perogordo Acción Nacional es un partido 
político humanista. “La promoción del desarrollo humano 
sustentable nos obliga a replantear la relación con diversos 
sectores de la sociedad, como son los jóvenes, las mujeres, 
los ancianos, los campesinos, los obreros, los empresarios, 
entre otros.

“Debemos plantearnos el objetivo de acercarnos a ellos 
para entenderlos, entender sus necesidades y para integrarlos 
a la actividad política de Acción Nacional”.

Juan José Rodríguez Prats  nació  en Pichucalco, Chiapas, y es 
Licenciado en Derecho, en primera instancia militó en el Partido 
Revolucionario Institucional -dato que ahora omite en su curícu-
lum- hasta su renuncia en 1994, en sus palabras “por ardido”, 
porque no fue designado candidato a senador; enseguida se 
afilió al PAN, del cual fue su primer candidato a gobernador; 
posteriormente, en 1997 fue diputado plurinominal y actual-
mente es Senador de la República, también plurinominal. 

Antes, como priísta, Rodríguez Prats fue funcionario de 
gobierno federal y estatal, incluidas las funciones de Se-
cretario de Gobierno, en Tabasco, y delegado en el Distrito 
Federal; además de dirigir al PRI tabasqueño. 

Rodríguez Prats, consciente de la trascendencia  de los 
retos del PAN, plantea que en el caso de resultar electo, 
promoverá un punto de  equilibrio ante lo cual expresa la  
disyuntiva de: “Un partido de conciencia o partido de poder; 
un partido abierto o partido cerrado; un partido doctrinario 
o partido pragmático; un partido triunfador o testimonial; 
un partido gestor o electorero; un partido centralizado o 
descentralizado; un partido del pasado o del futuro”.

Al final de cuentas, será una empresa que desde ahora 
exige mucha dedicación para quien resulte electo este cinco 
de marzo como presidente del Comité Ejecutivo Nacional 
del PAN: revalidar su permanencia en la presidencia  de la 
República. Mucho tendrá que ver el candidato que abandere 
y, aún más, revertir el desencanto ciudadano por las promesas 
de campaña incumplidas de Vicente Fox, aderezada por el 
principal problema de recesión económica.

Medina. Promoción fallida
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Irma Pilar Sánchez

La aplanadora panista

Conforme se acerca la elección Presidencial del 2006,  
los partidos políticos enfrentan embestidas internas  
que llevan a la reconfiguración de sus estructuras 

de poder y Acción Nacional no es la excepción. La purga 
del contrincante y el posicionamiento de quien cuentan con 
“la bendición” Presidencial para ser el candidato oficial a la 
Primera Magistratura es lo que distingue en estos momentos 
al partido en el poder, el mismo que a escasos cinco años de 
estar en Los Pinos, muestra la rápida descomposición que 
significa tener el mando de una nación. 

explicar que  éste rechace renunciar a la Secretaría de Gober-
nación para iniciar su precampaña Presidencial, a pesar de 
que juega de manera inequitativa contra el otro aspirante, 
Felipe Calderón Hinojosa?

Creel Miranda sabe que cuenta con el respaldo del Presi-
dente de la República y buena parte del Gabinete Presiden-
cial y por eso su cinismo al decir que “el llegará puntual” 
a la cita y por eso rechaza renunciar al presupuesto oficial.

Los panistas, que hoy ostentan el Poder Ejecutivo, están 
dispuestos a aprovechar todo el aparato gubernamental para 
posicionar a su candidato y así garantizar su  triunfo en los 
comicios del 2006.

Sin embargo, llama la atención que como en los mejores, 
o para ser precisos, en las peores épocas priístas, el poder del 
Estado se utilizó para aplastar al contrincante. En este caso a 
Manuel Espino, quien representa a una clase panista histórica, 
igual que Felipe Calderón. 

El vínculo que desde la misma Presidencia de la República 
se destacó entre Espino Barrientos y Nahun Acosta Lugo -el 
presunto filtrador de información sobre las giras Presidencia-
les  a carteles del narco—, tuvo como objetivo desacreditar 
al aspirante a la dirigencia nacional del blanquiazul y así 
dejar sólo a Carlos Medina.

Y es que Medina Plascencia, así como Santiago Creel 
forman parte del neo-panismo. El ex Gobernador de Guana-
juato llegó a ese partido a finales de los 80’s, mientras que 
el Secretario de Gobernación lo hizo apenas en el 2001, ya 
que ocupaba el despacho en la Segob.

A pesar de haber llegado al Poder Presidencial o segura-
mente por ello, hoy, el PAN vive el enfrentamiento entre sus 
diversos grupos que lo conforman.  Ahí destaca la presencia 
de los grupos empresariales, en concreto la Coparmex, que 
poco a poco se han apoderado de este instituto político y son 
los que mantienen los cargos de control y poder. 

Desde la sucesión presidencial de Miguel de la Madrid, 
comienza esta era para Acción Nacional, encabezada por el 
sinaloense Manuel de Jesús Clouthier. 

El despertar de la actividad cívico - político - empresarial, 
ésta nueva “clase política”, corre al parejo de la proyección 
electoral de Acción Nacional. Circunstancia que ahora se 
puede ver más nítidamente en ciertas regiones del norte y 
centro de México, donde la Coparmex ha tenido una marcada 
participación política, a pesar de que se diga, al interior del 
blanquiazul, que sólo se aceptan afiliaciones individuales y 
no por grupos. 

Lo cierto, por sólo citar un ejemplo reciente y permanente, 
en las campañas a los  gobiernos estatales, mucho han tenido 
que ver las cámaras de comercio en la proyección política de: 

La designación de Santiago Creel como el candidato de 
Vicente Fox a la Presidencia de la República parece un hecho 
inminente y así se entiende la llegada de Carlos Medina 
Plascencia como el próximo presidente del comité nacio-
nal del PAN y el desplazamiento de panistas como Manuel 
Espino Barrientos  y Alejandro Zapata Perogordo, los otros 
dos aspirantes a la dirigencia blanquiazul. 

La encomienda de Medina es  “planchar” la arena panista 
para evitar que haya impugnaciones o críticas a la desig-
nación de Creel Miranda. ¿De que otra forma se puede 

Emilio Goicoechea Luna. Ignacio Loyola, Felipe González 
y Francisco Garrido; ya no se diga la promoción de Patrón 
Laviada en Yucatán. Igual trato se ha dado en Jalisco, de 
donde salió Alberto Cárdenas Jiménez, Guanajuato, léase 
Carlos Medina Plascencia y Vicente Fox, Chiapas, donde 
llegó el ex priísta , Pablo Salazar Mendiguchía; Nuevo León, 
Fernando Canales Clariond; Baja California, Ernesto Ruffo 
Appel, Héctor Terán Terán, Alejandro González; Querétaro, 
Ignacio Loyola Vera y Francisco Garrido; estado de México 
con la presencia de  José Luis Durán , ex aspirante a la can-
didatura a Gobernador y Aguascalientes, donde gobernó el 
empresario Felipe González, hoy subsecretario de Gober-
nación a nivel federal.

Como se puede ver, los grupos de poder, en concreto los 
empresarios tienen cooptado a este partido y ahí se man-
tendrán. Ahora que pueden, usarán toda la estructura que 
el Gobierno Federal les ofrece para mantener el poder, aun 
cuando esto signifique usar, de manera mercenaria, a un 
partido político y  su militancia.  

La militancia, al margen

Alejandro Zapata Perogordo. Patiño
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Embarazo en adolescentes, problema de 
salud pública en Michoacán

Sergio Cortés Eslava

El embarazo en adolescentes se está convirtiendo en  
un problema de salud pública en esta entidad; en el  
año 2000, los embarazos no planeados ascendieron 

a diez mil mientras que, de acuerdo con datos de autorida-
des de salud, se tienen cifras que indican que anualmente 
en Michoacán se registran tres mil abortos clandestinos y 
también se estima que  más de 200 mil menores, entre 12 
y 17 años de edad, son madres, muchas de ellas solteras.

La situación es grave: en esta entidad niños de primaria 
ya tienen relaciones sexuales

De acuerdo al Consejo Estatal de Población (Coespo), 

de este total de embarazos no deseados el 95 por ciento se 
registró en jóvenes entre los 15 y 19 años de edad.

De acuerdo con cifras nacionales, en el país hay más 
de medio millón de embarazos no deseados cada año 
y, en este sentido, Michoacán se encuentra en la media 
nacional, es decir, el problema no es tan grave pero es 
un indicador de que se debe emprender acciones infor-
mativas con la finalidad de que los adolescentes tengan 
conocimiento de las enfermedades de transmisión sexual 
y la responsabilidad que implica el ser una madre ado-
lescente, apunta el Coespo.

Sigue el documento de la dependencia estatal: “a pesar 
de que ya se puede abordar el tema de la sexualidad, los 
jóvenes no cuentan con la información suficiente  acerca de 
la utilización de los métodos anticonceptivos aunque sepan 
de su existencia”.

La Secretaría de Salud en el estado señala que el embarazo 
en adolescentes trae consigo muchos problemas de salud 
pública como son los embarazos no deseados, infecciones 
y abortos, principalmente.

De 2000 a la fecha afortunadamente se ha visto una 
disminución en este sentido pues la juventud cuenta con 
información en lo que se refiere a métodos anticonceptivos.

La Secretaria de Salud reconoce en esta problemática que 
ciudades como Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Zamora y 
Morelia son las localidades geográficas donde se presenta 
más este problema.

Derivado de este problema social y de salud pública, el 
aborto se ha presentado, en el 20 por ciento de los casos, 
debido a las complicaciones mismas que representa el em-
barazo.

Tan sólo en el Hospital  de la Mujer, nosocomio de reciente 
creación, se presentaron el año pasado tres mil 938 ingresos 
al área de Gineco-obstetricia de jóvenes adolescentes.

También, el Hospital de la Mujer informa que se han 
incrementado los embarazos en niñas de hasta diez años, lo 
que ha provocado que se piense en la construcción de una 
clínica especial para este sector de niñas y adolescentes que 
se embarazan porque las cifras son críticas.

Un diagnóstico de esta clínica indica, además, que el em-

barazo en mujeres menores de edad que aún 
están en su etapa de desarrollo y crecimien-
to, conlleva una serie de complicaciones que 
ponen en riesgo la salud tanto de la madre 
como del bebé.

Estas jóvenes madres tienen más pro-
babilidades de tener un parto prematuro y 
suelen tener mayor incidencia de padecer 
hipertensión arterial gestacional, enferme-
dad que pone en grave riesgo la vida de la 
madre y que causa el 25 por ciento de las 
muertes maternas.

Como conclusión, el estudio médico 
indica que la mayoría de las pacientes ado-
lescentes sabían de la existencia de métodos 
anticonceptivos pero no conocían su uso 
correcto.

En este sentido, agrega el informe que en un 70 por 
ciento de los casos el embarazo había generado conflictos 
familiares, la gran mayoría abandonó la escuela debido a su 
estado y más del 60 por ciento de ellas no llegó a concluir 
la educación primaria.

También  de acuerdo a la Coespo, seis de cada diez ado-
lescentes que cursan secundaria mantienen una vida sexual 
activa y a pesar de que más del 90 por ciento conoce métodos 
de protección menos  de la mitad llega a utilizarlos.

En este sentido, la Coespo revela que en Michoacán se ha 
detectado una situación preocupante en la educación sexual 
de los adolescentes pues se han presentado casos de niños de 
primaria que cursan quinto y sexto año y que ya mantienen 
una vida sexual activa.

Sobre los abortos, de acuerdo con Pro Vida Michoacán, 
cada año se registran, en promedio, hasta tres mil abortos 
de manera clandestina.

Con este panorama nada halagüeño, cada vez es mayor 
la precocidad de los niños y esto es un problema grave si 
no existe la cultura de mantenerse informado, como hasta 
la fecha ha pasado y mientras niñas  que aún juegan a las 
muñecas cambiarán sus juguetes por un hijo no deseado.

 
El aborto clandestino, más grave 
de lo que parece: IMM

 
Pero de los embarazos no deseados deviene otro problema: 

el aborto.
El problema del aborto clandestino es más grave de lo que 

parece, porque lo único que oficialmente se conoce de él son 
los casos que por complicación llegan a los hospitales, pero 
la realidad es que esa práctica se ha generalizado poniendo, 

con ello, en riesgo la vida de mujeres, en su 
mayoría adolescentes.

Rubí de María Gómez Campos, direc-
tora del Instituto Michoacano de la Mujer 
(IMM), reconoce que el aborto clandestino 
es ya un problema de salud pública que debe 
ser atendido con una visión de sociedad 
madura y dispuesta a debatir profunda y 
seriamente sobre la materia.

Explicó que la clandestinidad en la que 
se cobija ese fenómeno obliga a que en 
la mayoría de los casos los abortos sean 
practicados en lugares insalubres y donde 
se carece del más elemental equipo para 
atender emergencias.

Aseveró que las cifras que manejan or-
ganizaciones no gubernamentales, como 

Próvida, Coesida y el propio sector de Salud, “se quedan 
cortas” porque es sustento de éstas, es lo que se conoce en los 
propios hospitales a donde se conduce a las mujeres que se 
han sometido a un aborto clandestino y presentan problemas 
de hemorragia por perforación de la matriz.

¿Qué pasa con los abortos que se logran sin complicación? 
es lógico que de ellos no hay estadística, pero definitivamen-
te son muchos y el problema se ha agudizado.

 
Cambian muñecas por pañales

María de Jesús Flores Sales, directora de Atención a Me-
nores y Adolescentes en riesgo del Centro de Salud Mental ,  
comentó que la cifra de madres adolescentes se incrementa 
debido a la tradición de casar a las niñas de corta edad. 

Calificó como preocupante el hecho “porque cada día 
hay más madres adolescentes, aunque hay mucha infor-
mación, nos ha faltado atender más a las zonas rurales y 
suburbana, por lo que estamos pidiendo el apoyo a las 
presidencias para hacer llegar información a los sistemas 
municipales”, dijo. 

Según el Censo de Población 2000, hay 4 millones 263 
mil 983 habitantes en Michoacán, de los cuales un millón 
870 mil 617 son menores de 0 a 18 años. De ellos 942 mil 
778 son mujeres. 

La directora del Centro de Salud Mental, reconoció que la 
cifra de madres adolescentes en la entidad es elevada, pero 
no rebasa el promedio nacional. 

La psicóloga María de Jesús Flores Sales mencionó como 
principales problemas a los que se enfrentan las adolescentes 
cuando esperan un hijo a tan temprana edad son los de salud, 
financieros, de integración familiar y de violencia.
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Visor Mexiquense

Luis Alberto Rodríguez

Reacomodo de fuerzas ante la contienda electoral

Aparentemente superada la última confrontación, 
por cierto nada nueva, entre el gobernador mexiquense 
ARTURO MONTIEL ROJAS y el presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, 
ROBERTO MADRAZO PINTADO, bajo el esquema de una 
distensión más bien obligada por la necesidad del PRI de no 
enturbiar más aún el de por sí convulsionado ambiente político 
estatal y con ello restar posibilidades a su ya electo candidato a 
gobernador, ENRIQUE PEÑA NIETO, quien a últimas fechas 
se ha dado a la nada sencilla tarea de aglutinar a las fuerzas ac-
tuantes de la compleja estructura de la militancia priísta, que se 
calcula entre los numerosos integrantes de la llamada clase polí-
tica y el activismo militante deben superar los 150 mil efectivos 
-asalariados of caurse-y que deberán actuar 
con cronométrica precisión en la preparación 
de la que se proyecta como la más compleja 
y competida campaña política de los últimos 
tiempos en la entidad.

Aún fresco el desliz del Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado de México 
de haberle “perdonado la vida” al candidato 
designado del Partido Acción Nacional, 
RUBÉN MENDOZA AYALA -quien, sin 
embargo, mantiene un abierto expediente 
ante las autoridades “competentes” de la im-
partición de justicia por los supuestos delitos 
descubiertos por la indagación del IEEM en 
torno a los gastos de precampaña ejercidos-; 
y pasado el trago amargo de la despreciativa 
ausencia de ROBERTO MADRAZO en la 
toma de protesta de ENRIQUE PEÑA como 
candidato del PRI; en el cotarro mexiquense 
la incógnita prevalece ahora en torno a la, 
hasta el cierre de esta columna, inquietante identidad de la can-
didata del Partido de la Revolución Democrática, YEIDCKOL 
POLEVNSKY, quien durante su infancia llevó otro nombre 
mucho más mexicano, como CITLALLI, con los apellidos de 
quienes la adoptaron a la muerte de su verdadera madre, como 
se ha difundido, y el nombre que ahora ostenta lo adquirió, se 
supone que legalmente ya como adulta y al reconocer a sus 
verdaderos progenitores. La candidata invariablemente sonríe 
ante los cuestionamientos y asegura que no tendrá ninguna 
dificultad para superar ese escollo,  manifiesta que proviene 
del nada extraño juego sucio que naturalmente en estos trances 

electorales se introduce como hiedra venenosa en todos los 
ámbitos de la opinión pública.

Un elemento que vendrá posiblemente a modificar de manera 
importante el esquema original de competición electoral, lo re-
presenta el extrañamiento que el Instituto Federal Electoral hizo 
de la maniobra de la dirigencia del Partido Verde Ecologista de 
México que encabeza el célebre “Niño Verde”, JORGE EMI-
LIO GONZÁLEZ, quien no conforme con haber heredado tan 
lucrativo negocio familiar como lo ha convertido a ese partido, 
mediante la argucia de cambiar al vapor los estatutos del PVEM 
intentó eternizarse en los manejos de esa política contaminante 
que le caracteriza. 

Pero el caso es que el IFE no sólo se negó a dar entrada a 
tan sospechosa maniobra, sino acusó a la 
dirigencia del Ecologista de prácticas anti-
democráticas y, con ello, le ordenó que en 
un lapso perentorio cambiara sus estructuras 
dirigentes no sólo a escala del Comité Eje-
cutivo Nacional, sino también en los estados 
de la República donde actúa.

Ante ello, es claro que no solamente está 
en peligro, sino práctica y políticamente se 
considera desechada, la posibilidad de que en 
el Estado de México se llegue a concretar la 
coalición entre el PVEM y el PRI, anunciada 
pomposamente horas antes de darse a cono-
cer el candidato priísta mediante un acuerdo 
signado precisamente por las dirigencias 
nacionales y estatales de ambos partidos.

Ese elemento viene a transformar un tanto 
el esquema de competición electoral previsto 
por esos partidos, mientras por otro lado se 
da por un hecho que el PRD y el Partido del 

Trabajo sí llegarán efectivamente a constituir una coalición, que 
bien podrá preocupar a panistas y priístas por igual, toda vez 
que se considera que esa coalición de las fuerzas de izquierda, 
impulsadas por el efecto LÓPEZ OBRADOR, seguramente será, 
en el Estado de México, el verdadero fiel de la balanza, que si 
bien difícilmente resultaría triunfadora, tendrá la característica 
de captar los numerosos votos de los inconformes y desilusio-
nados de los dos partidos mayores y, además, muchos del sector 
femenil que ven en la llamada INNOMBRABLE (por aquello de 
que no se sabe cual es su nombre), YEIDCKOL POLEVNSKY. 
Esperemos. Esto apenas empieza. 

Divina protección
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Los esfuerzos para detener la ola de suicidios por parte  
de las autoridades de la Secretaria de Salud de  
Tabasco no han sido suficientes, ya que en los últi-

mos tres años esta situación se ha mantenido por arriba de 
los 200 casos.

Tabasco se encuentra entre los cinco estados como mayor 
número de casos desde el año 2000, donde la juventud entre 
los 19 y 39 años de edad y en su mayoría hombres se quitan 
la vida por diferentes causas y motivos, que ni la Secretaria 
de Salud ha sabido explicar.

En opinión del psicólogo, Jesús Antonio Orueta Alvarez, 

la baja autoestima de estas personas es una de las causas 
porque la que toman la decisión de quitarse la vida; sin 
embargo, detrás de cada caso hay una historia diferente en 
cada uno de los suicidas.

El suicidio, desde el punto de vista médico, es considerado 
como una muerte multifactorial que involucra factores bi-
ológicos, psicológicos y sociales que, en el caso de Tabasco, 
se presenta, en más casos, en las zonas rurales.

Además, la violencia intrafamiliar es uno de los factores 
de riesgos por los que un menor de edad puede iniciarse en 
el camino suicida, así como tener antecedentes de familiares 

que hayan cometido un acto de esta naturaleza.
La depresión, por situaciones sentimentales o por una 

frustración de la persona, es potencialmente de un suicida, 
por lo que la familia, en estos casos, juega un papel funda-
mental, para evitar esta decisión.

Una persona que presenta baja autoestima tiene un po-
bre control de los impulsos. A veces, la falta de recursos 
económicos conlleva a una persona a pensar que el suicidarse 
es una salida a sus problemas.

Sin embargo, pueden existir algunos detonantes como 
alguna droga, entre ellas el alcohol, en el que un 60 por 
ciento de los suicidas, en el momento de tomar la decisión 
de quitarse la vida, han presentado diversos similares de 
intoxicación etílicos y, en su mayoría, son los hombres.

Los métodos empleados para cometer suicidio son los que 
están disponibles para el sujeto siendo los más frecuentes las 
armas de fuego, el ahorcamiento, los venenos agrícolas, los 
gases del alumbrado y de vehículos de motor, etc.

Existe otro cuadro condicionante: los suicidas son los que 
han tenido mayor cantidad de eventos psicotraumáticos en 
su vida; presentan mayor psicopatología, principalmente 
depresión, alcoholismo, esquizofrenia y trastorno disocial 
de la personalidad, utilizan métodos más mortales; tienen 
familiares suicidas; intentan menos el suicidio y general-
mente, son del sexo masculino.

Según informes de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, durante el 2004 se registraron 174 casos por 
ahorcamiento, 29 por envenenamiento, 8 por arma de 
fuego, 3 por sumersión en el medio acuoso y 2 por heridas 
punzocortantes.

En comparación con el año de  2003, se incrementó el 
número de ellos en 1 por ciento, los casos, sin embargo, en 
comparación con el 2002 disminuyó en un 15 por ciento, 
pero sigue por arriba de los 200 caso la entidad.

Los casos de personas que se quitan la vida por dife-
rentes métodos, son más frecuentes en los hombres, 
que durante el año pasado fue en un 90 por ciento 
contra un 10 por ciento de las mujeres.

También se dio a conocer que el mes que más per-
sonas fallecieron, al privarse de la existencia ellos 
mismos, fue mayo con 30 casos, seguido por octubre 
con 27 y enero con 22 hechos de esta naturaleza.

El municipio de Centro sigue encabezando las listas 
de las personas suicidas con el 40 por ciento de los 
casos, secundados por los municipios de Cárdenas, 
Comalcalco, Huimanguillo y Tacotalpa.

Una característica más de los estudios que hace la 
procuraduría en base a las estadísticas, refleja que 
jóvenes en edad productiva entre los 20 y 40 años, 

son los que más se ven involucrados en estos lamentables 
casos, que mantienen en jaque a las autoridades.

A pesar que la Secretaria de Salud ha implementado 
programas para contrarrestar este tipo de situaciones psi-
cológicas en la población, han fracasado, debido a que la 
gente no muestra interés o no hay confianza por acudir a 
este tipo de servicio.

Uno de los programas que hasta el momento no ha dado 
resultados es el de la línea Vidatel, de la misma Secretaria 
de Salud, por lo que han optado por implementar otro tipo 
de acciones, para contrarrestar este fenómeno que se man-
tiene a la alza. 

Isidro JIménez  Rodríguez

Suicidio en el edén

Los números tabasqueños
Suicidios número
2002.      235 
2003.      214 
2004.      216 
2005       027*     
*hasta el 18 de febrero.

Causas
Asfixia por ahorcamiento
Envenenamiento
Arma de fuego
Ahogamiento
Arma punzocortantes
20 a 40 años la edad más frecuente
de 20 a 29 años, donde hay más casos

Centro y Cárdenas con más suicidas
Masculino 90 por ciento
Femenino 10 por ciento.

Tabasco.
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Enlace Poblano
Gabriel Sánchez Andraca

E l primer encuentro de Mario Marín Torres, ya como  
gobernador del Estado, con los directores de los  
medios de difusión, en Casa Puebla, fue bastante 

cordial. 
Acompañado sólo de Valentín Meneses, su director de 

Comunicación y de Javier Luna, su jefe de prensa, Marín 
convivió con los representantes de los medios por espacio 
de casi dos horas. 

Habló de proyectos para hacer de Puebla un gran centro 
de desarrollo industrial, turístico y educativo. 

Dijo que la ciudad capital y el estado, tienen recursos muy 
superiores a otras entidades que están más desarrolladas que 
la nuestra y se refirió concretamente a 
Nuevo León y su capital, Monterrey. 

Es un estado y una ciudad del primer 
mundo, pese a que ni su clima, ni sus 
recursos naturales, ni su cercanía con 
el Distrito Federal y con el principal 
puerto comercial del país, Veracruz, 
se asemejan a Puebla. 

Refiriéndose a la ciudad de Oaxaca, 
señaló que su centro histórico tiene 
unas decenas de manzanas, mientras 
el de la ciudad de Puebla tiene más 
de 400 y sin embargo el turismo es mucho más importante 
allá que acá. 

Expuso, ante los representantes de los medios, su proyecto 
de crear una enorme zona metropolitana que abarcaría de 
Tepeaca a San Martín Texmelucan, mediante la ampliación 
a cuatro carriles, las carreteras que unen a ambas ciudades 
con la capital del estado. 

La plática del gobernador fue natural, sin poses: “Sin 
menospreciar a otros gobernadores que tuvieron un buen 
desempeño, dijo, el caso del licenciado Melquiades Mora-
les y el mío, es que somos poblanos, que nos hemos hecho 
políticamente en Puebla, que todos nos conocen y nosotros 
conocemos a todos. Por eso mismo estamos obligados a 
ser mejores.”. 

Pidió objetividad a la Prensa 

Reconociendo que los tiempos que se viven actualmen-

te son distintos a los de otras épocas, que los medios de 
difusión han alcanzado una gran importancia en nuestra 
sociedad cuyos problemas muchas veces dirime y resuelve 
a través de ellos, el gobernador garantizó el estricto apego 
de su gobierno a la norma constitucional que garantiza la 
libertad de expresión. 

Pero, demandó también, que haya objetividad en las 
informaciones. Crítica basada en hechos y no en supo-
siciones o rumores y ofreció atender las críticas a su 
gobierno y a sus funcionarios, cuando éstas sean serias 
y de buena fe. 

Una vez más, ratificó su aprecio por el ex gobernador 
Manuel Bartlett Díaz, pero señaló 
que si bien lo considera, al igual 
que a Melquiades Morales, como su 
maestro en política, el gobernador 
es él y el que tomará las decisiones 
será él. 

“Es curioso, dijo. Cuando se pre-
senta públicamente el licenciado 
Bartlett en un acto aquí en Puebla, 
recibe fuertes y prolongados aplau-
sos y luego se dice, en son de crítica, 
que yo seré como Bartlett”. 

Los problemas postelectorales, resueltos 

Los dos problemas post electorales que se presentaron 
en Puebla han sido resueltos por la Secretaría de Goberna-
ción. Realmente, fueron pequeños brotes de descontento 
de algunos ciudadanos por el resultado de las elecciones. 
Un diálogo abierto y franco entre las partes y la autoridad, 
permitió encontrar solución al problema. 

Como ya le habíamos comentado, este tipo de conflictos, 
que antes mantenían paralizados a una veintena o treintena 
de municipios por varios meses, hoy se concretaron a dos 
pequeños municipios y han podido resolverse en menos de 
una semana. 

Esto indica que el proceso electoral del 11 de noviembre 
fue percibido por la ciudadanía como un proceso limpio, 
transparente, cuyos resultados dejaron satisfecha a la gran 
mayoría de poblanos que participaron en él.

Acá entre nos...
Álvaro García Pineda

Comentarios: alvarogpmx@hotmail.com

R ecién pasó el tercer informe de gobierno del jefe  
del Ejecutivo estatal, Lázaro Cárdenas Batel,  
comenzaron las descalificaciones y la defensa de 

las obras y acciones, aunque la mayoría de las opiniones 
quedaron en generalidades.

Aquí no es necesario abundar sobre ellas, así que lo mejor 
es citar un par de hechos concretos, como son los 37.5 mi-
llones de pesos que presuntamente se invirtieron en equipo y 
armamento para la seguridad pública, así como los “avances” 
del programa Alfa TV.

Los dos aspectos, mencionados con 
bombo y platillo, fueron aplaudidos es-
truendosamente por los invitados espe-
ciales, entre quienes se encontraban los 
ex-gobernadores priístas Agustín Arriaga 
Rivera; Servando Chávez Hernández; 
Carlos Torres Manzo; Luis Martínez Villi-
caña; Ausencio Chávez Hernández y Jaime 
Genovevo Figueroa Zamudio, quien ahora 
es secretario de Turismo en la entidad y ha 
renunciado a las filas priístas.

 Aún así, existe un “pero” sólo en los 
dos aspectos enunciados, porque revisar y 
analizar todo el informe del tercer año de 
gobierno, saldrían tantos más que sería un 
desperdicio de tinta.

Por ello, comenzaremos por citar que 
los 37.5 millones de pesos en seguridad pública, siempre 
será una excelente inversión cuantas veces se pueda hacer. 
Aunque no basta el equipo y el armamento en manos de 
elementos que reciben un curso de 6 meses de capacitación, 
justo antes y como requisito para ingresar a la corporación 
policíaca.

A la academia van de visita y a presentar exámenes psi-
cológicos y de conocimientos adquiridos en la calle, sólo 
para certificar que los elementos operan más o menos bien.

Reitero, se pierden 7 automóviles diariamente en la 
ciudad capital -según cifras de la propia Procuraduría 
General de Justicia en el Estado-, lo que significa que 
mensualmente son en promedio 210 vehículos y en un año, 
informó el mandatario michoacano que lograron recuperar 
249. (aplausos).

Michoacán cuenta con 58 mil 585 kilómetros cuadrados 
de territorio, aproximadamente 10 mil comunidades rurales 

y 113 municipios, en donde la Policía Estatal Preventiva 
realizó 814 operativos, lo que significa que hay lugares en 
donde la única ley que impera es la civil del encargado del 
orden o la de la selva.

La seguridad pública es simplemente el talón de Aquiles y 
reclamo generalizado de la sociedad, porque justo al hacer 
esta entrega en un paraje del municipio de Nocupétaro fueron 
acribillados con más de 60 tiros de AK-47 y R-15 cuatro 
personas, dos de ellas de nacionalidad estadounidense y al 

parecer uno era militar.
Esto se suma a la ola de asesinatos, asal-

tos, robos y otros graves delitos, que hasta 
la fecha la mayoría siguen sin resolver ni se 
han detenido a los culpables y eso es lo que 
aún no se entiende el motivo de los aplausos.

Por otro lado, sobre el programa Alfa TV, 
implementado por un grupo de cubanos, 
fue sensacional escuchar que el municipio 
costero de Aquila, fue declarado libre de 
analfabetismo y que ahora la preocupación 
era que los adultos alfabetizados continuaran 
sus estudios de educación Básica.

Dicho proyecto fue anunciado hace 18 
meses y el propio Ejecutivo estatal, Lázaro 
Cárdenas Batel, acompañado de los funcio-
narios del sector educativo, aseguró ante el 
programa tenía un costo de 36 millones de 

pesos.
Pero ahora que han cambiado de gobierno los municipios, 

han comenzado a relucir que el grupo de cubanos obtuvo 
de los ayuntamientos recursos para el pago de hospedaje, 
alimentación, gasolina y una compensación económica por 
sus servicios en tierras lejanas e inhóspitas.

Los documentos de la ejecución de recursos en los gastos 
de los cubanos -quienes salieron buenos para comer y hacer 
honores al Dios Baco-, poco a poco saldrán a la luz pública 
en aquellos municipios que fueron gobernados por el PRD 
y que ahora administra el PRI o el PAN.

Este es el tipo de informe que rindió a la mitad de su man-
dato el jefe del gobierno democrático de Michoacán, quien 
afirmó que ha pasado el tiempo de experimentación y ahora, 
viene la cristalización del proyecto de gobierno perredista.  
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Hechos y Nombres

Alejandro Envila Fisher

El tribunal o la calle

Con una estrategia mucho más  
indefinida y contradictoria de lo  
que parece, López Obrador ha deci-

dido jugarse el resto y apostar todo lo que 
tiene en las próximas semanas para detener 
su juicio de desafuero porque, aunque no lo 
reconoce   públicamente, sabe que con todo 
y la opinión de José Luis Soberanes Fernán-
dez de su lado, no tiene ninguna posibilidad 
de siquiera competir en el proceso de 2006, 
si la PGR ejerce acción penal en su contra.

La idea de hacer campaña desde la cár-
cel suena heroica y, sin duda, altamente 
rentable en términos mediáticos. Pero para 
efectos legales no tiene ningún sentido. 
En primer lugar, porque si llegara a ser 
ubicado en la celda de cualquier reclu-
sorio, Andrés Manuel ni siquiera podría 
inscribirse como candidato presidencial por 
más marchas a su favor que se desarrollaran en el país; y en 
segundo lugar, porque para sacarlo del proceso político de 
2006, la PRG ni siquiera tiene que encarcelarlo, pues sus 
derechos políticos quedarían suspendidos a partir de que un 
juez girara una orden de aprehensión en su contra, sin im-
portar si ésta se ha ejecutado o no. Así, aún suponiendo que 
existe la motivación política en el desafuero de la que tanto 
se queja el tabasqueño, el interés estaría en descalificarlo y 
no en hacerlo mártir, por lo que desde ahora se puede anti-
cipar que no le van a conceder la posibilidad de disfrazarse 
de preso político metiéndolo a la cárcel.

 Aparte están las paradojas en la estrategia de defensa. 
Durante varios meses, López Obrador señaló que no se 
ampararía, que no buscaría la protección de la justicia y 
que retaba a sus adversarios a que procedieran en su contra 
para entonces hacer campaña desde prisión. Sin embargo, 
conforme los tiempos se acortaron y quedó claro que amagar 
con presentarse como mártir no sería suficiente  para detener 
el proceso legal que se niega en su contra, Andrés Manuel 
no dudó en cambiar de táctica y anunciar que siempre sí 

recurriría al mismo amparo que antes había despreciado, 
además de que acudiría a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos para impugnar el artículo constitucio-
nal que establece la suspensión  de derechos ciudadanos de 
cualquier persona que quede sujeta a un proceso penal que 
merezca pena corporal.

Pero como lo que mejor hace no es precisamente estable-
cer una defensa desde la ley, el Jefe de Gobierno no decide 
todavía cual será el camino que finalmente asuma: el de la 
lucha social, pomposamente llamada resistencia civil, en el 
que tan a gusto se siente, o el de la controversia jurídica; 
única vía para competir legalmente en los próximos comicios 
presidenciales.

López Obrador navega, así, entre dos aguas: la defensa 
en tribunales que tanto despreció y cuya importancia parece 
haber comprendido, y la toma de la calle para forzar a las ins-
tituciones a que decidan, bajo una evidente presión social, no 
descalificarlo de la carrera presidencial, en aras de mantener 
la gobernabilidad; aunque al actuar de esta manera estaría 
cometiendo otros delitos, también de orden federal.

Enlace PoblanoFilias y fobias... del poder

Miguel Ángel Rueda-Ruiz

El método del perdón

En Veracruz se inaugura un método para la reconciliación  
pública donde cabe, desde el despojo de adversidades y odios,  
la construcción de un puente para los traidores, hasta 

la apertura del sendero a la impunidad y el desentendimiento de 
cánceres torales como el narcotráfico, los suicidios y la eficiencia 
administrativa..

Es un territorio que abarca desde los antípodas cerebrales hasta la 
polarización arbitraria del marco jurídico.

Lo demuestran los discursos públicos de los integrantes de los po-
deres legislativo y ejecutivo y se cruza en los tres niveles de gobierno.

La tolerancia se mezcla con la permisividad obvia; la negociación 
llega a extremos del pragmatismo por en-
cima de principios y la ética se encama con 
ambiciones personales.

Es un método, un estilo y una forma que 
se aplica para desvanecer, cuanto antes, el 
fantasma de que Veracruz “es un estado 
que lo tiene todo”; sí, pero por hacer.

Alcaldes, diputados, secretarios, del-
egados, el gobernador y el Presidente 
incursionan sistemáticamente en esa 
tierra de nadie, donde sólo existe el hoy, 
el pasado es un atrevimiento y los cuest-
ionamientos un desafio al futuro.

El método implica un condicionamiento operante y se convierte 
-como escribió Karl Sagan en Miles de Millones - en una Ley de 
Bronce; la norma de la conducta verdaderamente humana, por 
ende del chimpacé. “Si el enemigo se inclina hacia la paz; in-
clínate también hacia la paz” dijo el ex presidente estadounidense 
Clinton, citando al Corán durante la firma de los acuerdos entre 
israelíes y palestinos. 

Pero la política se ha olvidado de las reglas de oro, de plata y 
aplica, además, la de hojalata y la de selección de parentesco.

El gran riesgo que se corrobora en diferentes momentos de la 
vida pública de Veracruz a partir de la LX Legislatura y de la 
administración de Fidel Herrera Beltrán es que, en la aplicación 
del método del perdón, se entra en el territorio de la intolerancia, 
la exasperación y el caos administrativo.

Los discursos públicos y las respuestas a planteamientos periodísti-
cos tanto del gobernador Fidel Herrera como de legisladores - ahora 
con el retorno del ex gobernador y la presencia del titular del Poder 
Ejecutivo Federal - marcan la vida pública en Veracruz  con el mé-
todo del perdón para reconciliar, para reconstruir, para dinamizar, 
para avanzar.

El método del perdón implicaría, por tanto, el olvido de quienes 
lo practiquen. Las últimas líneas de una décima de Félix Malpica 
Valverde reflexionan “ya que el perdón siempre ha sido/ lo que dis-

culpa el error/ más olvido es mejor/ pues no hay perdón sin olvido.
Y al olvidar, se entierran los temas de escozor para quienes 

ejercitan la administración, la legislación, la fiscalización y la 
aplicación de la ley.

Al ánimo reconciliador que inaugura Herrera Beltrán -por tanto 
aplicante del método del perdón en la veracruzaneidad contem-
poránea- se suman, en inicio, algunos de sus adversarios en la 
contienda interna, algunos que lo llamaron traidor, como Miguel 
Ángel Yunes.

Se  suma el grupo parlamentario del PAN en la LX Legislatura 
dándole un periodo de gracia de cien días para atender los pen-

dientes en materia financiera; un general 
retirado para combatir el narcotráfico; un 
ganadero del sur del estado aprehendido 
en el periodo alemanista.

Al territorio del método del perdón in-
gresan funcionarios de Petróleos Mexica-
nos y del Instituto Electoral Veracruzano; 
el mismo procurador ausente, Pericles 
Namorado y Rafael Herrerías con el 
fideicomiso de Los Tiburones Rojos.

Es el método lo que ha permitido que 
funcionarios de primer nivel acusen y 
denosten mientras otros se autocensuren; 

es la fórmula de la reconciliación la que permite que  los actores 
políticos puedan reunirse en privado y en público.

El mismo método deslinda a unos de otros de las respon-
sabilidades públicas mientras el tiempo avanza y las promesas se 
mantienen en el limbo.

La forma personal de gobierno de Fidel Herrera busca, sin duda, 
la reunificación de un estado tripartita, quebrado en sus finanzas, 
condicionado en sus responsabilidades electorales para el 2006, 
con fulminante explosividad en oleoductos, con creciente nar-
cotráfico, incipientes fuentes de empleo y grupos soterrados que 
pulverizan la homogeneidad necesaria para gobernar.

Y ante la cauda de responsabilidades y la urgencia de resultados, 
tanto diputados como funcionarios públicos chocan al permitirse la 
interpretación, al acudir al imaginario y a su formación sin tomar 
en cuenta la velocidad de acción que requiere un estado plantado 
en el método del perdón.

Y es que el perdón es perentorio, tiene límites marcados por la 
ley, es fórmula finita. Al menos así lo establece el primer mensaje 
contenido en la Ley de Amnistía enviada por Herrera Beltrán.

¿Qué vendrá después? 
El riesgo de intolerancia y la exasperación está ahí. Es la aplicación 

de la regla de hierro; es el precepto tácito del Poder “quien tiene el oro 
establece las reglas” y desdeña, por tanto, la principal, la regla de oro.
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Para Hechos...

Lorenzo Delfín Ruiz

*Bigamia priísta
*Falsa filantropía

E l PRI, en todos sus escenarios, particularmente en la  
Cámara de Diputados,está listo a demostrar, otra vez,  
que sus alianzas con el enemigo de al lado 

han de obedecer siempre a motivos coyunturales. 
Es decir, la luna de miel que le produjo el maridaje con 
el PRD para atacar el Presupuesto de Egresos diseñado por 
el presidente Vicente Fox, está a punto de extinguirse. El 
motivo: el proceso de desafuero a Andrés Manuel López 
Obrador, jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Lo complicado es que, aún sin haberse divorciado total-
mente del PRD (ambos se necesitan para continuar la pugna 
por el gasto con el foxismo), el PRI prepara ya su próximo 
enlace matrimonial con el Partido Acción Nacional,unión 
que, inevitablemente, se prolongará hasta el tratamiento en 
las cámaras de algunas de las llamadas reformas estructura-
les, sobre todo la laboral.

Pero esta vez, las cosas parecen que no le saldrán al dedillo. 
O al menos, tendrá muchas dificultades. En la Cámara de 
Diputados, los legisladores priístas ya se han dado de trom-
picones; unos, por el empeño de ir a ciegas, juntos con el 
ala más revanchista y conservadora del actual gobierno, a la 
destrucción de un poderoso enemigo político que amenaza 
a todos con arrebatarles el poder, con toda la carga de popu-
lismo o simpatía real o simulada que López Obrador arrastre.

Otros, priístas menos arrebatados, prevén que el eventual 
desafuero de AMLO les puede representar enormes costos 
políticos y electorales que tendrán que pagar en el 2006, 
sobre todo, porque estarían contribuyendo enormemente a 
allanarle el camino al Partido Acción Nacional en su  pre-
tensión de refrendar el triunfo electoral por la Presidencia 
de la República. 

Saben de la necesidad, en una lógica mínima de democra-
cia, de caminar en la contienda con el PRD... pero sin López 
Obrador, el enemigo común. Menudo dilema. 

Si se concreta el desafuero de AMLO, éstos priístas deben 
imaginar también,en el extremo, una contienda electoral sin 

candidato del PRD a la presidencia de la República, como 
ya lo ha advertido Pablo Gómez, coordinador de la fracción 
parlamentaria perredista en la Cámara de Diputados. 

Están obligados a hacer cuentas y saber que, chantaje o 
no de Gómez, el escenario electoral se desdibujaría sin la 
participación del sector de población que milita en el PRD; 
se complicaría al mismo tiempo el problema de legitimidad

que enfrenta el Ejecutivo federal e incluso el Poder Leg-
islativo, traducido en una escasa credibilidad en las insti-
tuciones y sus representantes. Este posible abstencionismo 
inducido se agregaría al abstencionismo natural derivado de 
la ganada a pulso desconfianza del electorado en contiendas 
que al final se negocian en la mesa.

A la nación, sin embargo, le preocupa que la situación 
se radicalice y tome un rumbo peligroso, como pudiera ser 
que la pugna que alimentan el presidente Fox, su esposa y 
otros “ultras” panistas contra López Obrador y el PRD, a 
la que desde el burladero se ha sumado el PRI para sacar 
una gran tajada,produzca actos de rebelión en los que, ya 
se ha advertido, aparecieran la violencia y su expresión más 
temible: las armas.

En el frente legislativo, donde recaerá en los próximos 
días el peso del proceso de desafuero, el engendro de las 
dos corrientes priístas confrontadas no tiene aún  pies, pero 
al menos sí tiene dos cabezas visibles: Emilio Chuayfett 
Chemor, coordinador de la fracción del PRI en la Cámara de 
Diputados,y Manlio Fabio Beltrones, priísta también, pero 
presidente en turno de la Mesa Directiva en ese órgano de 
representación popular.

Chuayfett fue señalado en los últimos días de haber “ne-
gociado” tras bambalinas con el gobierno foxista el indis-
pensable y suficiente voto de los priístas en la Cámara de 
Diputados para desaforar a López Obrador. La información 
“filtrada”, sin pruebas contundentes, le fue atribuida a... 
Manlio Fabio Beltrones, en franco interés porque su pre-
dominio en la Cámara de Diputados sea total, y qué mejor 

que con el control absoluto de la fracción de su partido, por 
encima de la investidura de su correligionario Chuayfett. 

En este ambiente, de forma deliberada o casual, se ha 
agigantado la figura del divisionismo, tras lo cual, por si 
fuera poco, se nutren ambiciones internas en el PRI que 
permitan posicionar a grupos de poder de cara a las elec-
ciones federales del 2006.

La pretensión es mostrar las cuotas de influencia dentro del 
PRI, tal como lo hacen los gobernadores, para capitalizarlas, 
incluso en el terreno individual dentro de un año y medio, 
en posiciones que los afiance en el poder. Y qué mejor que 
en la cúspide. 

Es poco creíble que los grupos priístas a favor del desafue-
ro, irreflexivo o calculado, de López Obrador, se promueva 
bajo argumentos de una frenética búsqueda de aplicación 
irrestricta de la ley; en el fondo van en prenda los objetivos 
individuales, a través del uso y abuso de las instituciones 
públicas. A Chuayfett se le ha colocado en el bando de los 
primeros; a Manlio en el otro.

Pero lamentablemente, los fines genuinos de justicia ciega 
no aparecen por ningún lado.

TRANSITORIOS

POLICÍA POLÍTICO... En su comparecencia el 15 de 
febrero ante los diputados federales, el secretario de Gober-
nación, Santiago Creel Miranda, no convenció (porque 
posiblemente él mismo no lo estaba) ni a los legisladores 
de su partido, el PAN, en varios asuntos relevantes, de 
los que destacan algunos aspectos interrelacionados: la 
negativa de que el gobierno que él representa persigue a 
López Obrador y que Nahum Acosta Lugo, sorprendido 
por la DEA como presunto informante de narcos desde la 
presidencia de la República, no es un chivo expiatorio para 
ajustarle cuentas al decepcionado ex secretario particular 
del presidente Fox, Alfonso Durazo quien, tras sorrajar la 
puerta de Los Pinos, le lanzó a la familia presidencial una 
serie de calificativos traducidos en verdades de a kilo, lo 
que confirma que la tolerancia foxista está enmascarada. 
Tampoco nadie le creyó que quiera permanecer en el 
cargo y ejercer “plenamente” sus funciones. En primer 
lugar porque es discutible que las ejerza “plenamente” y 
no desvíe la atención de los asuntos capitales de la nación 
para inmiscuirse en persecuciones políticas encargadas por 
su patrón. Lo que sí fue un resquicio de credibilidad fue 
que no quiera renunciar (por lo pronto) a la Segob porque 
es la plataforma desde la que promueve ya y sin recato su 
candidatura a la Presidencia de la República.

Plataforma endeble como ha sido transformada, pero al 

fin y al cabo necesaria para sus fines políticos. No quiere 
verse colocado, de ninguna manera, en la posición de Fe-
lipe Calderón, que renunció al “gabinetazo” para mostrarse 
ante sus partidarios como el fiel de la balanza a la hora de 
decidir quién será el “candidatazo”. Otro asunto que sólo 
reforzó dudas es la ofrecida garantía de que las cárceles 
de máxima seguridad son eso otra vez y no centros de 
protección oficial a jefes narcos, desde donde se gestan las 
sofisticadas truculencias criminales que mantienen en jaque 
a la seguridad nacional.

FILANTROPÍA DISFRAZADA... La natural solidari-
dad de los mexicanos con sus semejantes en desgracia ha 
sido utilizada, otra vez y abiertamente, como arma de chan-
taje por empresarios sin escrúpulos (ya sean banqueros o 
potentados dueños de televisoras y estaciones radiofónicas, 
en complicidad todos) para lucrar. Nadie, en su sano juicio, 
cuando se tiene con suficiencia, puede escamotear una 
ayuda  con carácter humanitario a los damnificados por los 
maremotos de diciembre pasado en Asia , pero, cuando los 
eventos organizados y las solicitudes para exprimirle hasta 
los últimos centavos a quienes menos tienen son de origen 
empresarial, de éstos que hacen de la especulación su motivo 
de vida y que a la vista sustituyen a inútiles dependencias 
públicas, adquieren un tufo de transa. Diputados y sena-
dores debieran dar cuenta pública ya de la vigilancia y la 
aplicación de los recursos logrados a base de un innecesario 
chantaje sentimental, a menos que teman la ira de esos falsos 
filántropos. Además, el ánimo de ayuda sería verdadero si 
empezara por casa. Muy a propósito del marco de la relación 
entre magnates de radio y televisión con los legisladores, se 
dio el aplazamiento de las reformas a la ley respectiva que 
regularía las actividades de los empresarios que buscan, en 
la superficie, nuevas y prolongadas concesiones del gobierno 
federal, convertido hasta ahora en su cómplice y protector. 
Debieran el Ejecutivo y el Legislativo tomar ejemplos de 
experiencias ajenas pero saludables. A su llegada al gobierno

español, Rodríguez Zapatero emprendió la tarea de modi-
ficar el viejo y tramposo soporte legal que le ha permitido 
de manera impune a la televisión de su país la producción 
y emisión de auténtica basura electrónica. Ningún relleno 
sanitario sería suficiente para depositar la que en México 
se produce cotidianamente. 

Correo electrónico: lakatus@terra.com.mx

Fe de errata: En la colaboración anterior (buzos No. 130) el último 
párrafo dice: LXVIII  Legislatura; debe decir LVIII Legislatura. 
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El Futbol Americano de  
n u e s t r o  p a í s  h a  
cambiado radicalmen-

te. En el pasado congreso 
celebrado en Acapulco, se 
tomaron resoluciones cu-
yos efectos no se conocerán 
hasta que comience la nueva 
temporada. Hubo elecciones 
y hay nuevo presidente de la 
Organización Nacional Estu-
diantil de Futbol Americano 
(ONEFA), veremos qué es lo 
que ocurre.

Ángel Martínez fue electo presi-
dente de la ONEFA en sustitución de 
Alfonso Garza. Hay quien menciona 
que cualquier cosa que Martínez haga, 
por poco que sea, superará lo hecho 
por Garza, pues el regiomontano no 
dejó nada de provecho al futbol ame-
ricano nacional.

Entre lo nuevo que surgió en el con-
greso, es preciso mencionar lo que se 
hará con el máximo circuito del FBA 
estudiantil. La Conferencia de los 10 
Grandes desaparece para dar paso a los 
12 Grandes. Pumas Acatlán y Centinelas 
del Cuerpo de Guardias Presidenciales 
serán parte de la elite sin necesidad de 
jugar una final.

La manera de competir será parecida 
a la de la NFL con divisiones. Así, los 
equipos que quedaron como los mejores 
clasificados integrarán el primero de los 
grupos y no tendrán partidos contra equi-
pos considerados débiles. Si a esto se le 
añade que no hay descenso, entonces la 
situación es más clara.

Calificarán directamente a postempo-
rada los equipos con mejor clasificación. 
Y entre los equipos con récord ganador se 
harán juegos de comodines para definir 
las semifinales. Un poco enredado, pero 

seguramente todo se aclarará 
conforme se vayan jugando.

Los favoritos siguen siendo 
los campeones defensores 
Borregos Salvajes del Tec 
de Monterrey, pero también 
se ubican dentro del grupo 
de los llamados fuertes, el 
Tec Estado de México y el 
Tec Toluca, mientras que 
el cuarto sitio será peleado 
de cerca por los Auténticos 
Tigres de la UANL o bien de 
los resurgidos Aztecas de la 

Universidad de Las Américas.
Más abajo aparecen, en los otros 

dos grupos, equipos como Águilas 
Blancas del Politécnico,  Frailes de 
la Universidad del Tepeyac, Borre-
gos Ciudad de México y las recién 
ascendidas Águilas de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua; además, de 
los vapuleados Pumas de CU y los ya 
mencionados de Acatlán y Guardias 
Presidenciales.

Durante tres años el descenso será 
abolido, por lo que la Conferencia 
Nacional de ascenso tendrá oportu-
nidad de fortalecerse. La diferencia 
era mucha y eso se notaba sobre todo 
cuando se llevaban a cabo partidos de 
pretemporada. Las palizas estaban a la 
orden del día.

Quizá a algunos les parezca justa 
la nueva forma de competencia en el 
Futbol Americano de este país, pero 
también es cierto que en el afán de 
que los equipos débiles no tengan 
tanta diferencia, se puede fomentar 
la mediocridad. En fin, como lo di-
jimos al inicio, si es justo o injusto, 
eso se verá donde verdaderamente 
se resuelve todo: en el terreno de 
juego. 

12 Grandes, ¿justicia o injusticia?
Hiram Marín

Nanotecnología: 
ventaja o desventaja

Axinia Figueroa Huerta

Generalmente, creemos que hablar de ciencia y  
tecnología es sólo para personas que han estudiado  
algo relacionado con esto, sin embargo, es un error 

que se comete, comúnmente, debido a que los divulgadores 
de artículos de ciencia y tecnología utilizan términos que son 
poco conocidos. Esto ha ocasionado que la mayoría se desin-
terese por avances e investigaciones nuevos, pues, como 
se presentan en un lenguaje poco común, sólo lo entienden 
unas cuantas personas y los demás, simplemente, aunque 
se muestren algo interesados, nada más no lo comprenden. 

Pero bueno, en esta ocasión hablaremos de Nanotec-
nología, pero ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus 
avances en México y qué tanto funciona? ¿Cuáles son sus 
pros y sus contras?

La Nanotecnología es la aplicación de la nanociencia, o 
sea, busca desarrollar y crear proyectos de tamaño atómico. 
Ya que el átomo es cinco veces más pequeño y por eso todo 
lo que entre en la escala de uno a 100 átomos es la referencia 
de la nanotecnología. Pero aclaremos antes que el prefijo 
“Nano”, es griego y quiere decir “mil millones” (una mil 
millonésima parte de un metro).

Una vez aclarado lo que es, diremos que nos sirve para 
crear máquinas invisibles que curan enfermedades de todo 
tipo, también para pelear en guerras tecnológicas, luchar 
contra la escasez de agua e, incluso, para producir alimentos; 
pero así como nos ayuda, también nos perjudica, ya que es 
algo que cada vez se hace más común y se va devaluando, 
entonces llegará el momento en que cualquier gente lo va a 

poder obtener y hasta se puede llegar a traficar con todo lo 
nanotecnológico, y causaría un problema grave pues cual-
quiera estaría expuesto a productos que nos pueden dañar. 

Otra parte es que, debido a que el poder mundial ya no se 
mide en cuanto a economía sino en cuanto a fuerza militar, 
podremos ver que los países más poderosos podrían for-
talecerse en este ámbito y así poder dominar a más países 
a tal grado de que, por el simple deseo de poder, se llegue 
a crear armas más poderosas que las actuales y crear un 
desequilibrio en el planeta. 

Todo lo que se marca aquí, es en realidad una pequeña parte 
a comparación de todo lo que se puede hacer con la nano-
tecnología, pues en realidad, tenemos que ver lo cruel de la 
realidad, que todo lo que se crea en cuanto a nanotecnología 
es utilizado para los poderosos, ya que aunque sea algo que 
en primera cuenta se crea para bien social, en la realidad es 
tan costoso que sólo personas que tienen la capacidad de 
pagar altas cantidades por curarse o por tener acceso a ella, 
podrán disfrutar de la nueva ciencia y tecnología y podrán 
estas darle el visto bueno, pero la mayoría de la gente, no 
tiene los recursos necesarios para poder tener acceso ya no 
digamos a lo nuevo que día con día se desarrolla sino a las 
medicinas que hay en el mercado. 

Finalmente, aunque la nanotecnología sea algo que ayude  
más que un medio de destrucción, por ahora sólo nos 
conformaremos con informarnos de los acontecimientos 
nanotecnológicos, mientras esperamos a que sea accesible 
y realmente sirva de ayuda. 
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SAN VALENTÍN 
El DivoSHAKESPEAREANO

En enero de 1605 se publicó la primera edición de El  
ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, de  
Miguel de Cervantes Saavedra. Ese mismo año, la 

novela se imprimió cinco veces más, convirtiéndose, desde 
entonces, en el libro más exitoso de la historia literaria de 
España y, posteriormente, en el segundo best seller de la 
historia mundial de la literatura, después de la Biblia anti-
gua. Hacia 1959, la colección de Juan Sedó Mecheta, una 
de las más completas, registraba 2047 ediciones del Quijote 
en 54 lenguas, entre ellas sáncrito, esperanto, tágalo, vasco, 
gaélico, mogol, javanés y yidich. La primera edición fuera 
de la península ibérica fue hecha en Inglaterra en 1612, la 
segunda en Francia en 1613 y la tercera en Alemania en 
1621. Dos grandes escritores alemanes de los siglos XVIII 
y XIX, W. H. Goethe y Karl Marx, aprendieron español para 
leer en su lengua original el hermoso texto del imaginario 
historiador árabe, Cide Hamete Benengeli, el supuesto autor 
original del Quijote, cuyo nombre en castellano significa 
Señor Miguel Hijo del Ciervo que equivale a Miguel de 
Cervantes.  

¿Qué es lo que cautivó a la gente de las aventuras de don 
Alonso Quijada, Quijano o Quejana? En primer lugar, su 
sentido del humor y su intención de divertir; en segundo, 
su espontaneidad y frescura para ofrecer como héroe a un 
viejo loco enamorado, cuya única finalidad en el mundo 
consistía en hacer justicia a los pobres y ofendidos con 
base en aventuras desproporcionadas y fantasiosas, quien 
sin embargo era capaz de discernir con la mayor raciona-
lidad lógica y comedimiento filosófico, los asuntos más 
complicados de política, arte y milicia. Un viejo guerrero 
-como su padre Cervantes- que tenía como mayor debilidad 
la escucha de historias de amor y aventuras al igual que el 
rey Shariarh de Las mil y una noches a quien la hermosa e 
ingeniosa Sherezada embobó con alrededor de 800 cuentos. 
Las sabias locuras de Don Quijote y las no menos graciosas 
digresiones de Sancho Panza con sus refranes y apetencias 
populares, complementaron ese delicioso platillo literario 
que es el Quijote en cuyo primer párrafo, por cierto, nos 
aporta un recetario de la cocina española de aquélla época.

¿Por qué Benengeli-Cervantes inventó a Don Quijote? Las 
más de las versiones dicen que empezó redactar El Quijote 

por ociosidad y para distraerse en la cárcel de Sevilla. 
Se afirma también que su idea original fue satirizar las 
novelas de caballerías que por entonces tenían gran éxito 
de ventas como el que ahora tienen las historias gráficas 
y las telenovelas. Este proyecto se satisfacía con un texto 
pequeño, quizás de la misma extensión de alguna de sus 
Novelas ejemplares, pero que con el paso de los días don 
Alonso Quijano empezó a írsele de las manos, a cobrar 
vida propia, a crecer e independizarse. En esa primera 
parte, Cervantes incorporó a su modelo anti-heroico ras-
gos y caracteres específicos del comediógrafo Lope de 
Vega, con quien estaba enemistado por las burlas públicas 
que hacía de la actriz Elena Osorio, ex amante del Fénix 
de los Ingenios e hija de dos amigos muy queridos del 
novelista. Las escenas donde los transportes amorosos 
lindan en el exceso y la ridiculez, según los entendidos, 
correspondían a acciones personales o trasuntadas en el 
teatro de la intensa vida galante del prolífico autor de 
comedias españolas.

Estas indiscreciones -muy relativas, pues sólo la gente 
que conocía bien a Lope de Vega pudo entenderlas en aquel 
tiempo- prohijaron la segunda parte del Quijote, toda vez 
que el exitoso escritor dramático mandó hacer un libro que 
satirizara, eclipsara o desvirtuara el libro de Cervantes. La 
aparición, en 1614, de La verdadera y segunda parte del 
ingenioso don Quijote de la Mancha, firmado por un tal 
Alonso Fernández de Avellaneda, provocó en efecto que el 
Manco de Lepanto se pusiera a escribir la segunda parte, 
ella sí verdadera, de su novela, misma que apareció poco 
antes de su muerte ocurrida en 1616. El llamado Quijote 
apócrifo de Avellaneda fue atribuido a 14 escritores coetá-
neos de Cervantes, entre ellos al propio Lópe de Vega, a 
Tirso de Molina (Gabriel Téllez), a Francisco de Quevedo 
y Villegas, a nuestro Juan Ruíz de Alarcón, a Guillén de 
Castro, Mateo Alemán, a otros cuatro monjes escritores, 
además de Téllez, a dos notarios y a un escritor muy cercano 
de Lope que se llamó Alonso del Castillo Solórzano, quien 
era naural de Tordesillas y quien, en el momento de salir el 
Quijote hechizo, vivía en Tarragona, donde se editó éste. 
Este señor, según el mayor número de sospechas, fue don 
Alonso Fernández de Avellaneda. 

Ángel Trejo

Escafandra Literaria

Los primeros 400 años del Quijote
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Acudimos, como de costumbre, con quince de mis  
esclavos negros de Antioquia, al estreno de la cuarta  
puesta en escena de la Compañía de Teatro del 

Estado de Puebla que dirige una de las vacas sagradas de 
nuestro país, el reconocido y prestigiado maestro José Solé 
¡gloria de la escena mexicana! Ya en la antesala del primer 
escenario que se construyó en Latinoamérica, nos dimos a la 
tarea de besar cachetes y estrechar palmas de lo más “nais” 
de la farándula angelopolitana que, escasamente, buscó in-
stalarse en algunas de las flamantes butacas del “renovado” 
Principal.  Por cierto que gran sorpresa cundió entre los 
asistentes, al descubrir que en lo que antes ocupaba el gran 
plafón de dicho recinto, había desaparecido el mural que 

retrataba el inmenso valle de Cuetlaxcoapan cuya autoría 
se le adjudica al  maestro Ramos Brito. ¿Dónde quedó la 
bolita? ¡Vaya usté a saber! 

La función “premier” fue dedicada a beneficio de los 
“proyectos sociales” de una empresa privada y los boletos 
corrieron de mano en mano con un valor general de quinien-
tos chipirucos que no todos tuvieron el “gusto” de pagar, 
pero que pagaron al fin. En atención a la prometida presencia 
del antiguo mandatario, el Lic. Melquiades Morales Flores, 
muchos funcionarios de la administración pasada se dejaron 
ver con sus esposas enestoladas para afirmar el prestigio 
que nuestra ciudad cuenta de ser una localidad “culta” y 
“distinguida”. Y aunque finalmente se notó la  ausencia del 
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hasta entonces gobernador del estado, ya no era tiempo de 
echarse para atrás.

¡Abrióse el telón! Y una parecida réplica de lo que anta-
ño fue el teatro EL GLOBO, donde estrenaba sus dramas 
el inquieto Shakespeare, apareció ante nuestros ojos ante 
la expectativa de cobijar en su arquitectura escenográfica 
una de las más famosas historias del genio de Inglaterra: 
ROMEO Y JULIETA. 

¡Y se inició la representación! 
      Es de notarse que en cada una 

de las cuatro puestas en escena que 
la compañía estatal ha llevado a 
cabo, no se ha escatimado esfuerzo 
alguno en el terreno económico y 
que se le ha entregado al público 
poblano producciones pocas veces 
vistas en nuestros escenarios, su-
pervisadas por la mano maestra de 
su director titular JOSE SOLE, ya 
mencionado. Ésta no fue la excep-
ción y, tanto en el vestuario como 
en la escenografía, se hizo patente el 
afán de realizar en provincia mon-
tajes con una calidad equivalente 
a los que se realizan en el Distrito 
Federal. 

   No obstante, en esta ocasión, 
los resultados no han sido tan con-
tundentes como en los anteriores 
inmediatos. Si bien FUENTEOVE-
JUNA nos sorprendió con sus recursos de gran guiñol para 
la solución de las escenas de guerra; las TROYANAS con 
su impresionante escenario de sitio sangriento en donde los 
héroes y los dioses se movían con corrección y desenfado; 
y EL BURGUES GENTILHOMBRE fue una gran lección 
de recursos económicos, en la presente obra con que inició 
este año de trabajo  dicha agrupación, no hemos encontrado 
la correspondencia consecuente de aquellos antecedentes 
que acabamos de mencionar.

Y es cierto: Si bien figuras tan consolidadas como el ya 
legendario Manuel Reygadas, la casi olvidada Tamara Sosa 
o el carismático y ya pasado “niño terrible” de la escena, 
Marko Castillo, ocuparon algunos de los  papeles prin-
cipales, las figuras centrales de dicha historia estuvieron 
muy lejos de llenar las expectativas de un público que, 
conociendo la trama de antemano, acude al teatro para cu-
riosear sobre lo que los artistas poblanos pueden hacer con 
dicho paquete; decepcionado, se arremolinó en su asiento 

con el propósito de aprovechar mejor el tiempo, echándose 
una “pestañita”, que aburrirse soberanamente ante tamaña 
impropiedad. De las cuatro tradicionales puestas en escena 
que hemos presenciado con la Compañía del Estado, es 
ésta quizás la de menor ambición propositiva en virtud 
de que, seguramente, la juventud de los protagonistas y 
los actores que los interpretaban no lograron borrar de 
nuestra mente aquella inolvidable interpretación que Ze-
firelli consiguió con sus dos juveniles actores en el cine y 

que ni el mismo DiCaprio ha  podido 
sustituir. Es posible que el desaliño y 
escasa apostura física de este Romeo 
poblano haya contribuido al fracaso, 
pero tampoco nos ha podido cautivar 
esta Julieta berrinchuda, hija actoral, 
seguramente, de alguna escuela de Te-
levisa, que, pese a su guapura natural, 
no deja de parecernos, por su carácter,  
como prima hermana de la Chilindrina 
del Chavo.

         Demasiado larga la escena del 
“regaño” del papá de Julieta, aunque 
Manuel Reygadas se exponga al infarto 
con tan tremebunda demostración de 
energía. Y un Marko Castillo que, en-
golosinado con su oportunidad de des-
envolverse como “actor característico”, 
se deja mostrar como un gran histrión 
aunque casi traicione el género y estilo 
total del resto de la propuesta escénica. 

Mención aparte merecería, la actriz que interpreta a la 
Nodriza, Lili Salamanca,  siempre en un papel nobilísimo, 
que aunque alguna desmesura demostró en ciertas escenas, 
es quien, a gusto nuestro, conserva una visión muy especí-
fica de este personaje secundario que merecería una mejor 
oportunidad.

Pero de cada experiencia hay que rescatar lo bueno (no 
significa esto que consideremos malo el trabajo en discusión) 
y habría que reconocer que, tanto el gobierno del Estado, 
procurando la existencia de una compañía con tales carac-
terísticas, como la gente moral y física que interviene  en 
el logro de una agrupación de tan ambiciosas magnitudes, 
contribuyen a la educación teatral de un público que está 
acostumbrado a disfrutar de deleznables trabajos como LA 
SEÑORA PRESIDENTA o LA CORNETA DE MI GENE-
RAL que lo único que consiguen es la evasión del respetable 
y el engrosamiento de las arcas de quienes sólo ven al teatro 
como un negocio. 

TRES CANTOS A UNA QUIMERA
CANTO I

¿He soñado?...
¿Cómo fue que mi mente tan impura
que del cielo y su gloria nada sabe
ha llegado a saber de tu hermosura

y de tus tiernos ojos verde jade?
¡Oh,  misterio

me desgarras el alma, me confundes,
cual si trocases la noche en alborada,
pues lo divino y real en uno fundes

en el rayo de luz de tu mirada. !
¿Puede haber...

en un mundo de seres tan humanos
alguien que tal esencia no comparta,

que de alabastro y luz tenga las manos
cual los dioses de Atenas o de Esparta?

¿Puede ser ...
que se tenga de seda los cabellos,

de nácar y marfil la dentadura,
irradiar de la frente mil destellos,
y sin embargo ser mortal criatura?

Y tu piel,
piel de lirio  bañado por la luna
en una noche de serena calma.

Si el corazón tuviera una
así tendría que ser la piel del alma

Es tu cuerpo...
más perfecto que todas las estatuas
en metales o en mármol esculpidas,

a tu lado se antojan cosas fatuas,
las bellezas del mundo conocidas,

Y tu boca...
pediría Salomón al Dios del cielo
aumentar su tesoro con las perlas
que el estuche de rojo terciopelo

de tus labios resguarda, para verlas.
Yo deliro...

Nunca un poema bello necesita autoría, es universal; es el caso de este poema inédito y anónimo, que en mi largo hurgar 
en la bella poética  encontré, esperando un momento propicio para su publicación. Pido sentidas disculpas al autor de esta 
bella poesía que pudiera catalogarse como una réplica “de los divinos versos de Saadi”, pero creo que no es justo que 
una joya de tal  naturaleza siga empolvándose en el anonimato. Quiero compartir con los lectores de buzos  esta “inédita 
experiencia”. 

Ni un beso... ni siquiera una sonrisa he de pedirte yo.
Con la dicha de un beso de tus labios no ha soñado jamás mi corazón.

¿Sabes tú lo que quiero, lo que ansío en mi amoroso afán?
Sólo besar el aire embalsamado que con sus alas te besó al pasar. 

De  Lamartine.

no puedes existir, yo te he soñado
tú no eres real, eso es un imposible,

no hay nada igual a ti, en todo lo creado
nada que como tu perfume o vibre.

Así dije...
al sentirte presente en mi memoria

y he querido saber dónde te he hallado
ya que nunca he ascendido hasta la gloria

y sólo de allí pudiste haber brotado.
Y repasé...

loco de dudas, las mejores obras
que he leído de inmortales soñadores
para ver si en las hojas vida cobras;
cual se levanta el sol entre las flores.

De los griegos
en las sublimes líneas de sus prosas

hurgué, con el temblor en las pupilas
¿Es Adonis acaso?,  dijo ansiosa

mi conciencia, ¿Qué nace entre las lilas?
Imposible...

dije al punto mirando mis errores
aunque Adonis sea bello no se iguala

su tersa piel con pétalos de flores
ni perfume sutil su cuerpo exhala.

Es Ulises...
exclamé con acento convencido

quien tan etérea imagen me ha inspirado;
sólo Homero lo pudo haber traído

de su mundo de luz; y él me lo ha dado.
Mas cuando

el problema creí haber resuelto,
y mi triunfo serviáme de recreo.

es más bello me dije y más esbelto
que una escultura griega, que Odiseo
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Desaliento...
entonces, me dije, es un héroe de Virgilio,

el divino poeta de los campos
plasmado en una geórgica, en idilio

con la luz;  que se cubre en áureo manto.
O serás...

de material tan sublime y tan hermoso,
de una esencia tan única y tan hábil

que bien pudiste ser hecho de un trozo
de los divinos versos de Saadi

Pienso...
tal vez que eres estatua de inmortal belleza

la que tu imagen a mi mente imparte;
mas junto a ti, es pequeña la grandeza
del hermoso David de Miguel Ángel.

Inaccesible 
se ha tornado el misterio de tu origen.

Yo no puedo saber cómo pudiste
adueñarte de un ser, en donde rigen

el llanto enfermo y la alegría del triste.
Vencido 

me declaro, no puedo conocerte.
Cual cansado viajero voy de hinojos

a pedirte me obsequies con la muerte,
las verdes esmeraldas de tus ojos.

AMOR DE LÁGRIMAS
CANTO II

Cuánto lloran mi ojos por tu amor imposible,
cuánto sufre mi vida por quererte alcanzar,

sueño a cada momento con tu cuello de cisne
con la línea divina de tu talle sensible,

con tus ojos de jade, con tu aliento de azahar.
Beso en sueños tus ojos y en mi loca esperanza
me imagino que accedes a quererme también,

que ya no eres la estrella que se ve en lontananza,
tan lejana y tan bella que mi vida no alcanza

a llegar a ser fuego para bañarse en él.
Ilusiones terribles que me causan gran daño,
qué ventura el tenerte accesible a mi amor;

como el pobre sediento, a quien mago ermitaño
le diera un bello vaso de singular tamaño,

y en cuyo seno hubiera, en  vez de agua, dolor.
Cuando  pasa el delirio y mi mente serena
se da cuenta que todo sólo es falsa visión;

qué grande la tristeza, qué espantosa la pena;
qué terrible castigo, qué inhumana condena,

por haber obtenido un rato de ilusión.
Pero tú, blanco lirio de los ojos de jade

que caminas la vida por senderos de luz,
qué te importa mi angustia,  ya que tu alma no sabe

que en el mundo  hay miseria, que el espino no es suave;
y que no hay más bellezas porque las tienes tú.
Jamás sabrás lo inmenso de mi pena en la vida,

jamás sabrás que mi alma te pertenece a ti,
que mi amor es tan grande, mi pasión tan sentida

que por oír tu risa, por tu voz tan querida
daría toda mi sangre desdeñando vivir.

Ya sé que nunca,  nunca lograré que me quieras;
que mi amor tan inmenso para ti es una ofensa,

sé muy bien que mis sueños son tan sólo quimeras;
que moriré deseando que tus labios abrieras,
con tu bella sonrisa, por final recompensa.

Sé que el verde esmeralda de tus ojos divinos
que iluminan tu rostro, con un verde fulgor,

no estará nunca, nunca, en mis negros caminos
a iluminar las sendas de mis  pobres destinos
y a poner en mis sombras un poquito de sol;
Mas te sigo adorando con amor imposible,

mi alma entera se muere por quererte alcanzar;
sigo siempre soñando con tu cuello de cisne,

con la línea divina de tu talle sensible,
con tus ojos de jade, con tu aliento de azahar.

D E S E O
CANTO III

Como brillaba el sol en tus cabellos,
la misma luz hacíase más hermosa

al besar con pudor tus labios bellos.
Cantaba el agua su canción garbosa;

sus cristales minúsculos lanzaba,
y al tocarte cantaban más dichosos.

Aroma de jazmines exhalaba
todo tu ser. Cantaban los polluelos
y su canto también te acariciaba.

Nunca a natura contemplé sin velos,
hasta que el mármol blanco de tu cuerpo

rasgó la sombra y despejó los cielos.
¡Oh! fortuna tan grande de aquel huerto

que pudo acariciarte así, desnudo,
y ofrecerte de flores bello cerco.
Si mi ser diera flores, a menudo

me tendería a tus pies para envolverte
 aunque después quedase yerto y mudo.




