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Nunca terceras partes 
fueron buenas

Cuando Lázaro Cárdenas Batel fue postulado para  
gobernador de Michoacán, muchos ciudadanos  
y grupos sociales vieron con simpatía y esperanza 

la posibilidad de que este político llegara a la gubernatura. 
En un estado de la República en donde no hay un solo 
pueblo que no tenga alguna calle, escuela o monumento 
dedicado a honrar al general Lázaro Cárdenas del Río, 
muchas personas creyeron ver en el joven Lázaro al 
general Cárdenas redivivo o, por lo menos, pensaron que 
algo de la grandeza política y humana de su abuelo se 
manifestaría en el nieto del mismo nombre, que ahora se 
presentaba como un sonriente hombre, amante de las per-
cusiones musicales, para ofrecerles una gestión pública que 
los sacara del atraso. Esto, más el desprestigio acumulado 
por el priísmo que entonces gobernaba el estado, hizo que 
finalmente Cárdenas Batel, Lázarito, como han dado en 
llamarlo para distinguirlo de su ilustre antecesor, ganara 
sin problemas la silla de la gubernatura, en la que acaba de 
cumplir la mitad de su período de gobierno.

Durante este tiempo, en Michoacán, los hechos han 
mostrado a un gobernante poco dispuesto a cambiar la 
suerte de millones de michoacanos sumidos en la po-
breza, de los cuales emigran a Estados Unidos decenas 
de miles cada año; a un gobernador sumamente proclive 
a la mano dura para sofocar las inconformidades sociales, 
que menudean y se hicieron sentir masivamente incluso 

el día de su informe, rendido en medio de miríadas de 
policías que lo escoltaron. Esta dureza contrasta con la 
excesiva precaución, que algunos identifican con inac-
ción cómplice, cuando de combatir a la delincuencia se 
trata, la cual ha provocado la muerte violenta de más de 
mil personas, e involucrado a varios miles más como 
traficantes y consumidores. 

Por desgracia, los rasgos que históricamente hacen 
grandes e inmortalizan a ciertos hombres como conduc-
tores de los demás, no se trasmiten genéticamente a través 
de las generaciones. Para desventura de los michoaca-
nos, Cárdenas Batel no ha mostrado que lo animen los 
grandes proyectos transformadores, el anhelo justiciero y 
el enorme humanismo del general Cárdenas, ese valeroso 
héroe nacional del que es consanguíneo. Pero, más allá de 
la diferencia abismal con su ilustre antepasado, la actitud 
del gobernante michoacano exhibe a los perredistas como 
inconsecuentes con sus proclamas de apoyo a los que 
menos tienen, y como intolerantes, ellos que crecieron 
políticamente denunciando a la intolerancia. Además, 
el gobernador de Michoacán le hace un flaco favor a 
su progenitor, Cuauhtémoc Cárdenas, quien insiste, por 
enésima vez, en lanzarse como candidato a la Presidencia 
de la República. Si el modelo es Michoacán, ya podemos 
imaginar el tipo de gobierno que nos ofrecen a todos los 
mexicanos. 
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De la semana...

México, sin duda, vivirá momentos difíciles de aquí  
a finales de 2006, pasando por las elecciones  
presidenciales de julio del próximo año, donde la 

violencia política estará a la orden del día, como es el caso 
del proceso de desafuero en contra del jefe del Gobierno de 
la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, pues 
la eventual movilización nacional tiende a trastocar la  débil 
estabilidad del régimen.

El desafuero tiene efectos sobre la clase política,  los gru-
pos empresariales, las organizaciones sociales y el sistema 
de partidos, más aun cuando el tabasqueño argumenta que 
todo es un “complot” para sacarlo de la sucesión presiden-
cial y cuando las encuestas lo posicionan en el primer lugar 
de la lista.

Para el PRI, el desafuero es instrumento de los grupos 
internos que buscan reposicionarse al interior de la estruc-
tura de poder de ese partido. Si triunfa la apuesta de Emilio 
Chuayffet, coordinador del grupo parlamentario del PRI en 
la Cámara de Diputados, a favor del desafuero, él mismo 
asumirá el costo político de un hecho que restará legitimidad 
a la contienda de 2006 y que podría truncar la marcha de la 
restauración priísta en el poder. 

Además, dejaría el camino libre, en San Lázaro y en 
el PRI, al control de facto que ejerce Manlio Fabio Bel-
trones, presidente de la mesa directiva de esa cámara. 
Quizá por ello, algunos connotados priístas dejan hacer a 
Chuayffet, seguros de que es la mejor manera para, políti-
camente, eliminarlo. Otro dato es que los diputados del 

Día Internacional de la Mujer

El Día Internacional de la Mujer surgió, en 1910, con el objetivo 
de hacer propaganda a favor del sufragio femenino, para defender 
los derechos laborales de las trabajadoras, en busca de igualdad 
social y mejores posibilidades en el ámbito social, político, cultural 
y económico. Sin embargo, a 95 años de que se estableciera el 8 
de marzo como Día de la Mujer, la situación para ésta, aunque ha 
evolucionado en muchos aspectos, en muchos otros se mantiene 
sin avances, aún falta mucho porque se logre el equilibrio y la 
equidad de género. 

México: primer lugar en pobreza infantil

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
publicó, a principios de mes, un informe sobre la situación en los 
países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE); en él se afirma que México es el peor en ma-
teria de pobreza infantil: uno de cada tres niños es pobre en nuestro 
país (28%). Muy 
cerca de México, 
Estados Unidos se 
localiza en el se-
gundo lugar, con un 
22%. Estos datos 
contrastan con las 
declaraciones que 
el Presidente de la 
República, Vicente 
Fox, hizo unos días 
atrás acerca de su 
“sospecha” de haber 
reducido en otro 15% la pobreza del país en los últimos dos años.

No sabemos si el presidente no quiere ver la realidad, pero cada 
vez hay más niños en la calle y más marginación y ahora la ONU 
nos informa que somos el primer lugar en pobreza, es decir, lo 
más pobres entre los pobres.

Cero y van dos

Nuevamente, por segunda ocasión, el gobierno norteamericano 
manifiesta “preocupación” por el aumento de la violencia en 
México. Durante esta semana lanza una nueva alerta, ahora no 
sólo por la violencia en la frontera norte sino también el suroeste 
del país (Guerrero, Chiapas, Oaxaca) y la atribuye a la corrup-
ción de las fuerzas policíacas y de las mismas fuerzas armadas. 
El informe  anual sobre derechos humanos del Departamento de 
Estado atribuye a la corrupción y a la ineficiencia del sistema 
judicial de nuestro país. ¡Cuidado para la próxima vez que hagan 

declaraciones sobre la violencia en México! Porque, como dice 
el dicho, “la tercera es la vencida” y quién sabe si sólo se confor-
marán con alertar a México.

Rumbo a la 19 Asamblea Nacional del PRI

La 19 Asamblea Nacional del 
PRI se inició en Puebla dentro 
de un marco en el que Roberto 
Madrazo, presidente del par-
tido, es el enemigo a vencer, 
incluso por parte de los priístas 
que aspiran a la candidatura por 
la Presidencia de la República. 

Sospechosa declaración 
de Condolezza Rice 

Sobre el conflicto entre Líba-
no y Siria, durante la Conferen-
cia Palestina celebrada en Lon-
dres, la Secretaria de Estado de 
Estados Unidos, Condolezza 

Rice, ofreció apoyo a elecciones libres y justas en Líbano y 
urgió a la retirada militar de Siria de ese país árabe. Hay que 
tener presente que hace poco más de 15 días fue asesinado el 
ex Primer Ministro y más recientemente dimitió el gobierno 
pro sirio. Los libaneses elegirán nuevos representantes en los 
comicios previstos para mayo próximo.

¿Será posible que el gobierno norteamericano pretenda 
apoderarse también del Líbano?

Noquean al Aviador

Tal parecía que El Aviador era 
la película favorita para llevarse 

el Oscar en la 77 edición de estos 
premios, sin embargo, en una de 
las carreras más cerradas por el 
Oscar en los últimos años, Golpes 
del Destino fue la que, finalmente, 
obtuvo el premio en las categorías 
más importantes: Mejor Película, 
Mejor Director (Clint Eastwood), 
Actriz (Hilary Swank) y Actor de 
Reparto (Morgan Freeman). 

Aún así, la cinta con mayor 
número de estatuillas durante la 
entrega fue El Aviador, con cinco: 
Actriz de Reparto (Cate Blanchett), Dirección de Arte y Decora-
ción de Sets, Edición, Fotografía y Diseño de Vestuario.

El triunfo de Eastwood hizo que Martin Scorsese perdiera, por 
quinta ocasión, el premio de Mejor Director
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PRI que forman parte de la Sección Instructora 
tienen nexos muy directos con Chuayffet. La 
decisión que tomen será cargada automática-
mente al mexiquense.

Para Jesús Pérez Piñón, académico del ITAM, ex 
subsecretario del CEN del PRI y actual presidente 
del Grupo Strategos, firma consultora de análisis 
político, el desafuero en el tricolor es una cuestión 
mayor. De concretarse y, por esa vía generarse 
la cancelación de la candidatura presidencial de 
López Obrador, el PRD no tendría nada qué hacer 
en el proceso de 2006. Por eso, en las filas perre-
distas, una de las vertientes que se analiza es que 
ese partido no registre candidato a la Presidencia 
de la República. 

Agrega que esa situación beneficiaría directa-
mente al PAN, no al PRI. Los votos que eventual-
mente deje de recibir el PRD, serían de abstención 
o irían a parar al candidato del PAN; muy pocos llegarían al 
PRI. “Como están las cosas en el país, para el PRI, la apu-
esta al desafuero puede ser un auténtico suicidio político”, 
subraya Pérez Piñón.

Además, si el PRI arriba fracturado al 2006, como es al-
tamente probable o con una endeble unidad, será factor más 
que suficiente para que, aunado a los efectos del desafuero, 
el PAN mantenga el poder. El PRI no puede apostar a ciegas 
a un bipartidismo electoral que lo destruirá. 

 Por el lado de Acción Nacional, las cosas no están mejor. 
Este partido no es un cuerpo monolítico, sino la conjunción 
de familias, facciones y camarillas. La disputa interna por 
el poder en la dirigencia nacional y en la candidatura presi-
dencial entre Santiago Creel, secretario de Gobernación, y 
el ex titular de Energía, Felipe de Jesús Calderón, divide el 
tratamiento al desafuero.

Y mientras que para Creel es una cuestión dada, para Cal-
derón no resulta más que una operación que afectará la marcha 
de la incipiente democracia mexicana. Es cierto que en el PAN 
predominan las facciones duras, las que en automático votarán 
a favor del desafuero; sin embargo, esta línea no es, con mucho, 
ni la más inteligente ni la más sensible.

Se sabe que algunos panistas bien colocados en la estruc-
tura de poder de ese partido, que se mueven en la zona de 
influencia de Felipe de Jesús, han intentado negociar el 
aterrizaje del proceso desafuero. La situación compromete 
aún más las cosas para estos panistas porque del lado del 
jefe de Gobierno capitalino existe la convicción de que no 
hay delito que perseguir y que, por lo tanto, no tiene nada 
qué negociar. 

En el tema del desafuero, la línea dura del PAN cerró un 

Apenas había sonado la chicharra de la hora de  
entrada y, entre el bullicio de un salón de clases, se  
escuchó una detonación, a la cual siguió un silencio 

inmediato mientras las miradas atónitas de los alumnos del 
tercero “C” se entrecruzaban.

De pronto, un leve quejido llamó la atención de todos, era 
Brenda, la chica tímida del grupo, quien miraba impresio-
nada su pierna sangrante.   

Los estudiantes de la secundaria 117 “Moisés Sáenz” 
del municipio de Nezahualcóyotl regresaban del fin de 

semana cuando Joseph Velasco Baena, de 15 años de 
edad, disparó una pistola calibre 25, marca Staling e hi-
rió a su compañera, Brenda Cristina Murillo Arteaga; el 
arma fue introducida por Irving Rendón Flores, también 
de 15 años de edad.

Aunque la herida de Brenda no puso en peligro su vida, 
sus amigas tiemblan al pensar que el disparo pudo haber 
matado a cualquiera de ellas. 

Los dos estudiantes responsables, uno del disparo y otro 
de haber ingresado el arma, fueron trasladados el pasado 

pacto de unidad con la ultraderecha foxista, que apuesta 
al desafuero como condición para asegurar la viabilidad 
política de la candidatura presidencial de Creel. 

En cuanto al PRD, la amenaza del desafuero cohesionó al 
perredismo y a las tribus. La embestida del gobierno federal 
concentra mayor poder en López Obrador; la intención de 
acabarlo políticamente desde el Estado lo llevan a convertirlo 
en un neocaudillo, con una convocatoria social incuestiona-
ble, aunque transformado en un Mesías populista, demagogo 
y mentiroso.

El desafuero permitió a López Obrador fijar las reglas del 
juego al interior de su partido; afirmar su presencia nacional; 
e imponer al sucesor de Leonel Godoy en el PRD. .

El llamado defelagarto no es un revolucionario, sino que  
aprovecha el río revuelto y la irritación que aun persiste 
contra el PRI y la decepción en el PAN con Vicente Fox, un 
presidente de la Republica que no ha sido capaz de gobernar.

Pero a más de la guerra sucia del PRI y PAN contra el 
tabasqueño, lo cierto es que López Obrador no garantiza un 
gobierno democrático o avances económicos, sino, mas bien, 
todo lo contrario, un régimen autoritario, déspota donde el 
“Estado soy yo”; un gobierno populista y mesiánico, con 
la apuesta en logros macroeconómicos y no el bolsillo o la 
canasta familiar.

Mas allá de que López Obrador este en la frontera de la 
delincuencia, lo que parece claro es un choque de ideolo-
gías, partidos, gobierno federal y del Distrito Federal y la 
polarizaciòn de una sociedad confundida entre las promesas 
incumplidas de gobiernos priístas y panistas y las fauces de 
un populismo trasnochado que alienta la movilización y la 
violencia social.

 Las escuelas  
¿sitios seguros?

Miguel Ángel González Villarreal

Edomex
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mes de enero a la Escuela Para Menores Infractores en 
Zinacantepec, tras haber sido remitidos a la subdelegación 
de la PGR.

De ésta y muchas otras formas, violencia y delincuencia 
han irrumpido de manera inusitada en los lugares donde 
los padres de familia creían que sus hijos estaban seguros.

Las escuelas de educación básica, desde los jardines de 
niños hasta secundarias, esos recintos donde poco a poco 
fueron infiltrándose las conductas antisociales y, en algunos 
casos, armas y drogas.

En el Estado de México y seguramente en el país, los 

los penetraba con la amenaza de reprobarlos o hacerles daño 
a sus padres.

Fue hasta después de que uno de los infantes se atrevió a 
contar a sus padres el abuso de que había sido objeto, cuando 
el pseudo educador, de 41 años de edad, fue descubierto.  

En mayo de 2004, elementos de la Fiscalía General para 
Asuntos Especiales de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de México, lo detuvieron cuando salía del plantel.

La furia contenida de los padres de niños agredidos estalló 
y ese día golpearon al presunto responsable y de no ser por 
la intervención de los policías ministeriales hubieran hecho 

milia del DIFEM estima que de nueve violaciones, una se 
presenta en un centro educativo. 

En la mayoría de los casos, la víctima del abuso es una niña 
y en menor proporción los niños. En contraparte, alrededor 
del 70 % de los que cometen algún tipo de abuso sexual son 
hombres y el 30 % mujeres. 

Lidia Durán, madre de un menor que fue violado por su 
profesor en una escuela de Los Reyes La Paz, lamentó que 
ni en los planteles estén seguros los niños. “Uno los protege 
de todo y resulta que en la escuela es donde existe el mayor 
de los peligros”, dice indignada.

Para muestra, varios botones 

En enero de 2004, Omar Martínez Huerta, educador de 
la secundaria 80 “Cuauhtémoc”, ubicada también en Los 
Reyes, La Paz, fue detenido por elementos de la PGJEM 
por el abuso sexual de por lo menos 25 de sus estudiantes. 

El académico reconoció que tomaba fotografías de los 
menores desnudos y los amenazaba con enseñárselas a sus 
familiares y amigos si no tenían relaciones con él. Al mo-
mento de su detención se le encontraron 480 fotografías.

Otro caso condenable es el de Ricardo Claudio Valdivia, 
de 42 años de edad, quien daba clases en un jardín de niños 
de la Avenida Chimalhuacán, esquina con calle Pájaro 
Azul; él fue detenido en abril por policías judiciales en 
Nezahualcóyotl acusado de violar a un menor de tres años 
luego de que la madre del niño lo identificara y ratificara 
su denuncia.

Pero éstos son sólo ejemplos de muchos casos comproba-
dos de abuso sexual de profesores en contra de sus alumnos, 
además de los que no se denuncian y permanecen impunes.  

El castigo 

El Código Penal del Estado de México establece en su 
Artículo 273 que “al que por medio de la violencia física o 
moral tenga cópula con una persona sin la voluntad de ésta 
se le impondrán de cinco a 11 años de prisión y de 100 a 
225 días de multa”. 

“Si la persona ofendida fuere un menor de 12 años se 
impondrán de ocho a 16 años de prisión y de 150 a 400 
días de multa”.

En el Artículo 274 estipula que “cuando el delito de viola-
ción sea cometido por quien desempeñe un cargo, comisión 
pública o ejerza una profesión utilizando los medios  o 
circunstancias que ellos le proporcione, será destituido defi-
nitivamente del cargo o empleo o suspendido hasta por el 
término de 10 años en el ejercicio de su profesión...”

Violencia desde el hogar

Junto con sus calificaciones, se fueron abajo su autoestima 
y sus ganas de vivir.

La pequeña Jacqueline, ni bien cumplía los 11 años cuando 
intentó quitarse la vida arrojándose de una barda de más de 
dos metros de altura.

 El caso de esta menor, alumna de sexto grado en la escuela 
“Xicoténcatl”, municipio de Nezahualcóyotl, es un ejemplo 
de grave violencia intrafamiliar.

Después de presenciar una de tantas golpizas que propina-
ba su padre alcoholizado a su madre. Un día, la niña, presa 
de la depresión, acudió a la escuela con la determinación de 
ya no regresar a su hogar.

Pero falló en su intento, igual que su pequeño hermano 
de sólo cinco años de edad, quien también ha mostrado 
conductas suicidas.

Escuelas, blanco de la delincuencia

Según la presidenta del Grupo Magisterial Nezahual-
cóyotl-Chimalhuacán, Ángeles Trejo López, de mil 
alumnos que estudian la secundaria en la zona oriente 
del Estado de México, al menos 40 tienen problemas de 
drogadicción y se ha detectado que estudiantes de entre 
10 y 15 años de edad forman parte de bandas dedicadas 
al robo de autopartes.

Para la mentora, la violencia intrafamiliar, el vandalismo 
y la drogadicción son los principales fenómenos que afectan 
el rendimiento de los alumnos de nivel básico.

“Existe preocupación entre padres de familia y maestros, 
ya que cada vez son más frecuentes los casos de pequeños 
que presentan conductas antisociales derivadas de la violen-
cia intrafamiliar y las adicciones”.

Ante ello, comentó que profesores y padres de familia 
junto con la policía estatal y la procuraduría mexiquense 
elaboran un programa piloto para prevenir conductas an-
tisociales en 30 planteles escolares del Estado de México.

Por otro lado y debido a la creciente violencia que se 
presenta en el sistema educativo mexiquense, la CDHEM 
ha recomendado a la Secretaría de Educación Cultura y 
Bienestar Social llevar a cabo programas para prevenir todo 
tipo de delitos. 

Pero para evitar la portación de armas y droga en las 
escuelas, todavía no existen mecanismos efectivos, pese 
a los accidentes que han ocurrido en centros educativos 
de la entidad, por lo que es necesario que poslegisladores 
establezcan una ley que haga  obligatorios los operativos de 
revisión de mochilas en todas las escuelas del país. 

Latentes, los riesgos escolares

planteles escolares han dejado de ser para muchos alumnos 
uno de los sitios donde se disfruta parte de la niñez y la 
adolescencia.

El infierno en clase 

En la escuela primaria “Plan de Ayala” de la colonia Emi-
liano Zapata, municipio de Los reyes La Paz,  la chicharra 
del recreo fue, durante mucho tiempo, el inicio del peor de 
los suplicios para muchos estudiantes.

Al escuchar el estruendoso aviso, un escalofrío recorría sus 
pequeños cuerpos. El miedo se apoderaba de todos, porque 
uno de ellos se quedaría “castigado” solo con el profesor en 
el salón, encerrados y a oscuras.

Ahí, Carlos Solís Martínez obligaba a sus alumnos a que 
le practicaran sexo oral y, cuando menos a cuatro de ellos, 

justicia por su propia mano.
El profesor admitió en sus primeras declaraciones ser ho-

mosexual y aceptó que forzaba sólo a sus alumnos varones 
a tener relaciones con él.

Después de la detención, ex alumnos de esa escuela, quie-
nes ya cursan la secundaria, denunciaron que Carlos Solís 
hacía lo mismo con ellos. Y considerando que el profesor 
llevaba más de 20 años en la docencia, los abusos que co-
metió son incalculables.

En el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México 
(TSJEM) se integraron 25 denuncias por violación, actos 
libidinosos y por abuso de autoridad y, aunque no todas 
procedieron, Solís Martínez fue consignado, al menos, por 
11 de éstas acusaciones, pero su castigo no podrá resarcir 
el daño que ocasionó a sus alumnos.

El Centro de Prevención y Atención al Maltrato y la Fa-
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Ya circulaban las espeluznantes cifras, cuando la  
Secretaria de Desarrollo Social, Josefina Vázquez  
Mota nos cimbró con el dictamen de un estudio 

sobre violencia intrafamiliar en las 121 ciudades medias 
y mayores del país; SLP obtuvo el nada honroso segundo 
lugar a nivel nacional.

De inmediato, el gobernador, Marcelo De los Santos, 
aclaró que esta investigación nos crea mala imagen “por-
que se puede malinterpretar ya que se trata de violencia 
casera, no en las calles y el segundo lugar nacional es 
“per cápita” (¿?)

Un par de días antes de la titular de SEDESOL, ya el Pro-
curador General de Justicia del Estado, Guillermo Salazar 
Trejo, advertía que tan sólo de enero a agosto de 2004,  el 
Equipo Estatal Interinstitucional para la Atención de Gé-
nero y Familia (EEIAGF), compuesto por 7 dependencias 
estatales y federales, logró detectar tres mil 565 casos de 
violencia intrafamiliar.

Todas estas denuncias fueron recabadas en la Procuraduría 
de la Defensa del Menor (PRODEM); la Subprocuraduría 
para Delitos Sexuales de la PGJ, DIF municipal y estatal, 
Hospital Central, Instituto Estatal de las Mujeres, Secreta-

ría de Educación de Gobierno del 
Estado (SEGE) y Refugio para la 
Violencia “Única Oportunidad”; 
“todas tienen un expediente como 
respaldo”, dijo el Procurador.

Mil 336 casos reales al mes

Pero el EEIAGF tiene un dato ne-
gro: por cada denuncia de violencia 
intrafamiliar presentada, un prome-
dio de tres personas no denuncian, 
así que la cuenta de 3 mil 565 casos 
se triplica y puede incluso rebasar 
los 10 mil 695 en los primeros ocho 
meses del año pasado, lo que en 
cifras reales nos llevaría a un pro-
medio mensual de mil 336 casos.

Lo alarmante de la alta incidencia 
de violencia intrafamiliar en San 
Luis Potosí es que las agresiones  familiares conllevan  
violencia física, psicológica y, con frecuencia, sexual y 
emocional, con trascendencia a los menores de edad.

El problema se da en todos los estratos sociales aunque, 
ciertamente, al DIF o MP,  no acude la gente de nivel socioeco-
nómico alto, porque contratan un abogado o la familia busca 
otra manera de solucionarlo, pero igual sufren el problema.

Sociedad conyugal en contra 

De acuerdo a despachos jurídicos especializados en di-
vorcios, también ha crecido el número de fallos en que los 
jueces sentencian a la esposa maltratada y que demandó el 
“divorcio necesario”, a pagar una pensión de manutención 
al cónyuge golpeador.

Y es que en SLP, por ley, los matrimonios se dan en so-
ciedad conyugal y si al momento de la separación o a causa 
de ésta, el agresor pierde su fuente de ingresos, lo que a 
veces hacen de manera intencional, la mujer emancipada 
tendrá que proporcionarle casa y comida e, incluso, gastos 
por salud.

Así, ni el divorcio forzoso ni el confinamiento en el Al-
bergue “Última Oportunidad”, logran resolver el problema 
del maltrato doméstico a las mujeres potosinas de las cuales, 
tres de cada cinco sufren violencia intrafamiliar.   

Esto, porque en el Albergue sólo reciben cobijo por hasta 
3 meses y, luego, les aconsejan volver al techo conyugal 
“a ver si el agresor ya se rehabilitó”, lo que con bastante 
frecuencia nunca sucede. 

Violencia intrafamiliar
- Después del DF, la entidad con mayor incidencia

Margarita Basáñez Jiménez

La otra cara de la moneda

Prueba de que el mal avanza 
es la historia de Leonardo “N”, 
quien el 12 de diciembre pasado 
ingresó al Hospital Central Igna-
cio Morones Prieto con trauma-
tismo cráneo- encefal a causa de 
la paliza que le proporcionó su 
cónyuge, Ofelia Martínez Leal. 

De entrada, el pobre hombre 
se armó de valor para denunciar 
a su pareja pero tan pronto ésta 
llegó a visitarlo, cambió de pa-
recer y levantó los cargos, “por 
el bien de mis hijos”, dijo.

Eso hizo que la PRODEM y 
el DIF mantengan vigilancia 
sobre el hogar de Leonardo hasta 
el punto de, en enero pasado, 

abogar por el “divorcio forzoso” y reclamando la patria 
potestad de los tres vástagos para el maltratado varón, 
pero... ¡Oh injusticia de los hijos! Estos no quieren irse con 
el padre “porque les da vergüenza que se dejara golpear 
por su mamá”. 

Mala economía, la causa

Según investigadores de la Facultad de Economía de la 
UASLP, el fondo del problema es la anemia crónica del 
poder adquisitivo del salario y los bajos sueldos que rifan 
en SLP.

La frustración e incapacidad para solventar a satisfacción 
todas sus necesidades, hace al padre de familia golpeador 
y a la madre sumisa pues entiende que en su condición de 
mujer tiene menos probabilidades de acceder a un trabajo 
mejor remunerado que el de su pareja.

El machismo también juega parte fundamental, pues en 
esta figura el dominio del hombre es apabullante para la 
mujer que fue educada bajo tales parámetros.

Por lo pronto, según los tribunales, los abusos a me-
nores en SLP surgen en modalidades que van desde la 
violencia intrafamiliar y la agresión física hasta la vio-
lación sexual.

Y fue hasta que San Luis fue evidenciado, nacionalmente, 
que el gobernador, De los Santos Fraga, se “sacó de la man-
ga” la solicitud de recursos adicionales para un programa 
específico para mujeres maltratadas en esta entidad, mismo 
que se encuentra en análisis.

En una muestra de arte a propósito del maltrato

San Luis Potosí
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En educación infantil:
latinoamérica debe aprender de Cuba

Pedro Rubén Landín Vargas

Que Cuba es  una  potencia  depor t iva  en  
Latinoamérica, Iberoamérica y el Tercer Mundo,  
es un hecho indiscutible; quedó demostrado en 

las pasadas olimpiadas de Atenas 2004, donde ocupó el 
onceavo lugar en el medallero olímpico. Sin embargo, sus 
sobresalientes resultados educativos no son tan conocidos.

Esta nación caribeña 
obtuvo el primer lugar en 
matemáticas (83.5%) y 
en lenguaje (88%) según 
un estudio internacio-
nal hecho en 1997, con 
alumnos de tercer y cu-
arto grado de primaria, 
por parte de la oficina 
regional para América 
Latina y el Caribe (ORE-
ALC), dependiente de 
la Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO). 
Tales porcentajes de re-
spuestas correctas fueron 
muy superiores a los ob-
tenidos por el resto de las 11 naciones latinoamericanas par-
ticipantes; por ejemplo Argentina y Chile, países de mayor 
desarrollo humano de Latinoamérica en 2002, obtuvieron 
calificaciones promedio en matemáticas de 52.7 % y 50.7% 
respectivamente,  mientras que sus evaluaciones en lenguaje 
fueron de 66 % para ambos países. En síntesis, según este 
Primer Estudio Internacional Comparativo sobre Lenguaje 
y Matemáticas, los niños cubanos presentan un desarrollo 
adecuado de las capacidades de comprensión lectora y de 
resolución de problemas matemáticos.

Otra muestra del avance educativo cubano: según el Fondo 
de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), “a partir de 
1959, Cuba ha ido estableciendo progresivamente un sistema 
nacional de guarderías diurnas y programas de educación, 
en la primera infancia y de enseñanza preescolar que hoy 
abarca a un 98,3% de los niños en el grupo (que va) desde 

el nacimiento hasta los seis años de edad”. Un indicador 
fundamental para medir el nivel de bienestar de la infancia 
es la tasa de mortalidad de menores de 5 años (TMM5); 
en este indicador, Cuba es líder de Latinoamérica y su tasa 
mencionada (7/1000) es comparable con la de países desar-
rollados como EEUU (7/1000) o España (6/1000).

¿Cómo ha sido posible 
que un país de cerca de 
11 millones de habitantes, 
sometido a un bloqueo 
económico de más  de 40 
años, tenga éxitos deporti-
vos, educativos y médicos 
de tal magnitud? Gracias 
a un trabajo tesonero y a 
políticas de masificación 
de la educación, deporte 
y salud. En la base de la 
élite deportiva se encuen-
tran las escuelas que, en 
sus clases de educación 
física se han encargado 
de nutrir los equipos mas 
gloriosos del momento. 
Además, los resultados 

sobresalientes en educación en parte se explican por la 
atención casi personalizada que se da a los alumnos (15 
alumnos en promedio, por maestro de educación básica) y 
por la enorme ayuda que prestan los recursos audiovisuales 
al educador (a diferencia de lo que ocurre en el resto de 
Latinoamérica, donde los medios de difusión masiva son 
enemigos del maestro). 

Debemos aprender de los logros de la educación básica 
cubana al menos por dos razones: En primer lugar, porque 
tener una educación básica masiva y de calidad es la base 
del desarrollo científico, tecnológico, deportivo y cultural 
de un país; así lo demuestran las experiencias de los países 
más avanzados del mundo.

En segundo lugar porque la educación cubana muestra 
que con un trabajo eficiente y aun con recursos escasos, se 
puede obtener resultados sobresalientes. 

La crisis de la cafeticultura en Veracruz ilustra lo que  
ocurre en el país. Las medidas que aquí se toman  
pueden ser ejemplo nacional para combatir los 

factores internacionales de bajos precios, calidad inferior, 
intermediarismo, coyotaje y competencia desleal.

Pero las medidas de Veracruz apenas se ensayan en tanto 
85 mil productores de diversos tamaños están a la espera 
de los mil 400 millones de pesos anunciados por la Sagarpa 
para apoyarlos en la producción, en la calidad y el combate 
a los precios bajos.

El café es uno de los productos tradicionales en esta 
entidad. Pero aquí mismo se han tomado decisiones como 

Café veracruzano: planes, 
grillas y coyotes

reconvertir la siembra, es decir dejar de sembrar para me-
jorar la calidad y destruir alrededor de 40 mil sacos anuales 
considerado de mala calidad.

Un diagnóstico de la Secretaría de Desarrollo Agropecua-
rio Pesca y Alimentación (Sedarpa) del gobierno local enlista 
que la problemática que enfrenta la cafeticultura veracruzana 
es compleja, de largo tiempo para resolverse que implica 
medidas no sólo gubernamentales sino también de los pro-
ductores, comercializadores e importadores y exportadores.

En el país, alrededor de 750 mil hectáreas están destinadas 
a la siembra del café que involucra directamente a 450 mil 
familias y genera tres millones de empleos en los estados de 

Miguel Ángel Rueda - Ruiz
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Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Hidal-
go, Tabasco, Nayarit, Jalisco, Colima, Querétaro, y Veracruz.

El diagnóstico, que está en manos de la Comisión Veracru-
zana del Café, revela otro factor de la cafeticultura. Las zonas 
de producción están ubicadas en las zonas más desprotegidas 
y de alta marginalidad de las entidades arriba señaladas.

La producción de café llegó a ser tan importante que aportó 
el el 24 por ciento de la exportación agropecuaria del país 
en su mejor momento.

En Veracruz, segundo estado en producción cafetalera, 
existen 145 mil hectáreas divididas en 129 predios en manos, 
ahora de 85 mil productores, sin embargo hace apenas un par 
de años el padrón rebasaba los 140 mil productores con la 
misma cantidad de predios y la misma superficie. Es decir, 
el padrón estaba inflado y miles de personas se beneficiaban 
con los millonarios recursos que ahora exigen al menos tres 
agrupaciones.

En la entidad, el café se siembra en diez regiones que van 
desde Chicontepec, al norte, que en Papantla, Atzalan, Mi-
santla, Coatepec, Huatusco, Córdoba, Zongolica, Tezonapa 
y Los Tuxtlas, todas ubicadas por arriba de los 600 metros 
sobre el nivel del mar, condición básica para atender la 
calidad del grano.

La problemática de Veracruz, como la del resto del país, 
ilustra el diagnóstico, empieza con las variaciones del mer-
cado, bajos rendimientos por hectárea, tecnología obsoleta, 
desorganización en el campo, intermediarismo excesivo, 
imagen internacional deteriorada.

El retrato de la angustiosa crisis del café veracruzano, 
ahora aderezado con el certificado de origen -único de su tipo 
en el país-, continúa con la calidad insuficiente, los costos 
de producción elevados, la falta de cultura emprendedora.

Pero sobre todo, se destaca la competencia desleal, el bajo 
índice de consumo nacional y el castigo constante por parte 
de compradores nacionales e internacionales.

Bajo estos factores, señala el presidente del Consejo 
Veracruzano del Café, Víctor Aguilar Pizarro, la tarea es 
ardua, es de organización, de competencia internacional, 
de medidas burocráticas, de organización, de cultivos al-
ternativos en algunas zonas, de investigación y de eliminar 
prácticas desleales.

Entre los cafeticultores veracruzanos, existe desorganiza-
ción, coyotaje en alta escala,  falta de recursos económicos 
y tecnológicos para el cultivo y proceso; desconocimiento 
de la comercialización del producto.

Impera, además, la creencia de que corresponde a las 
instancias gubernamentales solucionar todos los problemas.

Café con aroma de gobierno 

Ante el diagnóstico y la problemática, el goberna-
dor Fidel Herrera Beltrán anunció que en Veracruz se 
mantendrá el Consejo Veracruzano del Café y a través 
de él se articulará la política integral de desarrollo de 
la cafeticultura.

Para Herrera Beltrán, Veracruz debe aprovechar la 
coyuntura nacional para desarrollar un esquema de 
sistema-producto del café, cuya propuesta se presentará 
en marzo en los viveros que el Gobierno del Estado está 
desarrollando para cultivos experimentales de café de 
calidad con el fin de sustituir importaciones.

La Financiera Rural ha ofrecido al gobierno estatal 
la disponibilidad de una línea de crédito para café, el 
Ejecutivo estatal consideró que las formas de asociación 
y financiamiento del sector están avanzando y existen 

las condiciones para producir café de calidad.
Sostuvo que es necesario articular la política integral 

del desarrollo de la cafeticultura con todos sus agregados 
para hacerla sustentable, para utilizar los mecanismos de 
financiamiento y el respaldo del estado para reactivar los 
beneficios húmedos.

También para integrar las cadenas de la promoción y 
elevar el consumo del café en la mesa del veracruzano y en 
la mesa nacional, para darle toda la fuerza a los programas 
de difusión para el consumo.

Este año, el Consejo Regulador del Café Veracruz, A.C., 
firmará una carta de entendimiento con la Specialty Coffee 
Asociation of America (SCAA), uno de los organismos de 
comercialización del café más importantes del mundo, lo que 
avalará a nivel internacional la calidad del café veracruzano.

Víctor Aguilar Pizarro adelantó que el próximo mes de 

abril, el Consejo Regulador del Café Veracruz participará 
como único representante mexicano en el pabellón de cata-
ción del foro internacional de la SCAA.

Además,presentará dos conferencias sobre el sistema de 
calidad del café, y tendrá presencia en el piso de exhibición 
con un stand para conectar a los productores veracruzanos 
con los consumidores y compradores norteamericanos.

Se espera que Veracruz dé un paso extraordinario hacia 
delante con el apoyo del Consejo Veracruzano del Café y 
de la Universidad Veracruzana, la cual impulsa la creación 
del Centro Virtual de Investigaciones en Cafeticultura para 
respaldar las acciones del Consejo Regulador y del Gobierno 
del Estado.

Entre los logros y proyectos en aras del café veracruzano 
destacan las estrategias para posicionar el sello de denomi-
nación de origen del café Veracruz, aumentar el volumen del 
aromático certificado y el número de unidades inscritas, así 
como ampliar los esquemas de certificación a otros 
eslabones de la cadena productiva en la búsqueda 
de la redistribución del ingreso, que es uno de los 
problemas fundamentales de la industria.

En este momento el aromático veracruzano tiene 
la ventaja en el mercado nacional de ser el único 
café mexicano con denominación de origen, lo cual 
debe ser explotado para crecer en el mercado interno, 
destacó Aguilar Pizarro.

Por su parte, el rector de la Universidad Veracru-
zana, Raúl Arias Lovillo, ha dicho que la casa de 
estudios está conciente de que el Gobierno de Vera-
cruz y sus productores pueden encabezar la política 
cafetalera nacional del país, pues en este momento 
“estamos en la punta encabezando un proyecto que 
garantiza la calidad para un producto que, eviden-
temente, tiene una gran expansión en el mundo”.

La cartera de la federación 

Este año, la Federación aplicará mil 400 millones de pesos 
en los diferentes programas relacionados con el café a nivel 
nacional, afirmó Octavio Legarreta Guerrero, delegado de la 
Secretaría de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentación 
(Sagarpa).

La Sagarpa  realiza un censo de cafeticultores en la entidad 
que lleva un avance de 95 por ciento.

El funcionario federal afirmó que es falso que la Sagarpa 
no este dando apoyos al campo en Veracruz como lo afirman 
organizaciones de cafeticultores locales.

Afirmó que el presupuesto que se ejercerá este año es del 
orden de los mil 400 millones de pesos, por lo que Veracruz 

aplicará el mayor número de recursos a nivel nacional.
“Faltan algunos detalles,  estamos terminando el padrón 

de algunos detalles que nos faltan; se habla del orden de 
un cuatro por ciento en donde se tiene que hacer ajustes a 
superficies y a productores”, afirmó.

Admitió que se tienen rezagos en el programa de fomento 
y precio donde se brindan apoyos a los productores del aro-
mático que  en estos momentos se están revisando ya que hay 
inconformidad de cafeticultores por detalles de hectáreas por 
lo que los apoyos programados se regresan a la Federación.

Legarreta Guerrero afirmó que en esta situación se encuen-
tra entre 3 mil 500 y 4 mil productores, con quienes se han 
reunido para atender sus inconformidades.

“Hay rezago en el programa de precio y comercio que 
es lo que estamos revisando, 4 mil productores que no han 
recibido los recursos”, dijo. 

Por otro lado, afirmó que la baja productividad se puede 

resarcir con tecnología, fertilizante, insecticidas y renovando 
las plantas viejas y mejorando los paquetes tecnológicos por 
cultivo para poder incrementar al doble la producción que 
se tiene por hectárea en el estado.

Así va la cafeticultura de Veracruz; el grano que por exce-
lencia atrae a la mesa para la plática o la grilla veracruzana, 
oscila de la reconversión, la defensa ante las transnacionales 
-verdaderas beneficiarias del grano- hasta la integración 
de un padrón derecho que impida la fuga de la asistencia 
gubernamental.

La fórmula que se propone para salir de la crisis es elevar 
la calidad del café, tecnificar el cultivo para aumentar el 
rendimiento y una agresiva campaña internacional. Ésa es 
la fórmula que se ensaya en Veracruz.
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La soberanía nacional y el voto de 
los mexicanos en el extranjero

Aquiles Córdova Morán

Hace algunos días, la H. Cámara de Diputados aprobó  
una iniciativa de ley que otorga a los mexicanos  
radicados en el extranjero el derecho a votar (por lo 

pronto sólo en ella) en la elección de Presidente de la Repú-
blica. La opinión casi unánime de politólogos, columnistas 
y , por supuesto, de los propios diputados, es de plena apro-
bación y caluroso aplauso a la medida, porque la consideran 
un gran paso en el perfec-
cionamiento de nuestra 
democracia y un acto de 
elemental justicia para 
los paisanos que viven, 
por necesidad, más allá de 
nuestras fronteras. 

Las cosas no son, sin 
embargo, tan colores de 
rosa como nos las pintan 
los opinadores profe-
sionales. Sabemos per-
fectamente bien que la 
ingerencia de los Estados 
Unidos de Norteamérica 
en nuestra vida política, 
es un secreto a voces que 
todo mundo comenta 
cuando se presenta la 
ocasión. Es más, es un hecho que, dado el carácter expan-
sionista y dominador de la política de nuestros vecinos del 
norte, resulta una necesidad imperiosa para ellos no sólo 
intervenir esporádicamente en los asuntos internos de las 
naciones débiles, sino, incluso, tener en sus manos el con-
trol absoluto del aparato de gobierno y de toda la actividad 
política y económica de esos países, razón por la cual, en 
forma más o menos encubierta, intervienen en sus procesos 
electorales para tratar de imponer gobernantes obsecuentes 
e ideológicamente inclinados hacia sus intereses. Y México 
nunca ha sido la excepción. 

Ante este fenómeno de alcance continental y mundial, el 
principio de la soberanía nacional ha sido un dique, débil y 

con frecuencia insuficiente, pero dique al fin, a los intentos 
intervencionistas de que hablamos. En efecto, el hecho de 
que el derecho internacional, el escrito o el consuetudinario, 
reconozca que todos los países del mundo son jurídicamente 
iguales, al margen de su poderío económico y militar; que, 
por tanto, nadie puede ni debe ingerirse en los asuntos de 
otro sin su consentimiento ni tratar de imponerle por la fuerza 

sus puntos de vista ni su 
estilo de vida; el hecho 
de que se acepte que hay 
cuestiones y problemas 
cuya discusión, análisis y 
solución son de la exclu-
siva competencia del país 
afectado; el hecho, en fin, 
de que se reconozca y 
postule que cada nación 
es absolutamente libre 
para aceptar y firmar sólo 
aquellos convenios inter-
nacionales compatibles 
con su independencia na-
cional y con los intereses 
vitales de su población, 
son otros tantos obstácu-
los en el camino de quie-

nes pretenden adueñarse del planeta. Son precisamente estos 
valladares a las grandes potencias los que las han obligado 
a buscar y poner en práctica, a través de sus sofisticados 
aparatos de espionaje e “inteligencia”, maniobras tortuosas, 
intrigas palaciegas, compra de conciencias de políticos indi-
viduales y de grupos, manipulación de la opinión pública y 
de los propios procesos electorales, todo con tal de conseguir 
sus propósitos de control y dominio mundial.

Conforme avanza la fase imperialista del capital, le queda 
más claro a sus líderes y capitostes que la doctrina de la 
soberanía nacional es un duro y costoso estorbo para sus 
intereses. Por eso han desatado una guerra sin cuartel en 
su contra tachándola de “estrecha”, “anacrónica” y opuesta 

a los intereses “globales” de la 
humanidad, y han levantado, en 
su lugar, el estandarte del dere-
cho a la intervención, armada 
incluso, “dondequiera que se 
ponga en riesgo la democracia, 
la paz y la seguridad del mundo”. 
Por eso han surgido por todas 
partes, como hongos después de 
la lluvia, una serie de “proble-
mas” y de “nuevos enfoques” de 
viejos males sociales que, para 
su solución o aplicación en su 
caso, requieren, dicen los jefes 
de la campaña, de que se echen 
abajo, o cuando menos de que 
se “flexibilicen”, las fronteras 
nacionales y el concepto mismo 
de soberanía nacional.  Ejemplos 
de esto son el repentino auge 
de los derechos humanos, de la 
guerra contra el narcotráfico, la 
extraterritorialidad de las leyes, 
el combate al crimen organizado 
y a las bandas, los programas 
“sin fronteras” contra el hambre y la falta de vivienda, la 
protección del medio ambiente, el cuidado y la preservación 
de los recursos acuíferos, etc., etc. Todos ellos exigen, se 
nos dice,  de un enfoque “mundial”, universal, si es que se 
quiere tener éxito en su combate.

Y la campaña está teniendo éxito. Cada día, es más difícil 
encontrar, en los países del llamado tercer mundo, líderes 
de opinión que, con independencia de criterio y penetración 
histórica, denuncien la falacia de este ecumenismo unilate-
ral (sólo se desnacionalizan los países pobres, mientras los 
ricos, cuyo mejor ejemplo es Estados Unidos, refuerzan su 
chovinismo de gran potencia y defienden sus intereses y sus 
fronteras a sangre y fuego), inviten a las clases populares a re-
chazarlo y llamen a la defensa de la soberanía nacional. Por el 
contrario, todos  temen parecer “anticuados”, “anacrónicos”, 
enemigos de la “globalización” si se declaran nacionalistas, 
y cada quien se esfuerza por ganarle a su vecino en la tarea 
de demoler, hasta los cimientos, las barreras levantadas en 
contra de las ambiciones de los poderosos.

Desde mi punto de vista, es en este contexto como se 
explica y se entiende la  iniciativa que comento, pues nadie 
con dos dedos de frente puede dudar de que ese voto pone 
en gravísimo riesgo el control que sobre la elección del 

Primer Mandatario de la Nación 
deberíamos conservar, si queremos 
conservar, también, la soberanía y 
la independencia de nuestra patria. 
Aceptar que, en un momento de 
gran competencia, dicha elección 
sea decidida por los mexicanos 
radicados en Estados Unidos, es 
aceptar, llamando al pan pan y al 
vino vino, que la decisión  quede en 
manos de los medios de comunica-
ción norteamericanos y, por tanto, 
de los poderosos intereses políticos 
y económicos que se hallan detrás 
de ellos. En una palabra, es aceptar 
que el imperialismo norteamerica-
no nos imponga, ahora abiertamen-
te, al Presidente de la República.

Y que nadie diga que plantear las 
cosas así es dudar del patriotismo 
de los mexicanos allende la fron-
tera norte. Eso es demagogia de la 
peor especie. Como es obvio, nada 
tengo en contra de nuestros humil-
des compatriotas que luchan, lejos 

de su país y de su familia, para llevar un poco de pan y de 
bienestar a esta última; lo que pasa es que, ni los mexicanos 
de aquí ni los de allá, podemos escapar a la férrea ley de que 
cada quien piensa de acuerdo con sus intereses vitales y con 
el medio que lo rodea y lo influye. Y, a los mexicanos que 
viven en Estados Unidos, ni los alimentamos ni los influi-
mos nosotros, sino su patria de adopción. Por eso, en última 
instancia, nos guste o no, votarán de acuerdo con lo que le 
sugieran los intereses y las influencias de allá, no los de acá. 

Lo peor de todo es que, mientras a nosotros el voto de 
marras nos puede causar un gran daño, a nuestros paisanos 
de allá les sirve para muy poco. Otros son sus intereses: 
legalizar su estancia, mejorar sus salarios, garantizar los 
servicios básicos para ellos y sus hijos, conseguir, en una 
palabra, la plena aceptación de la nueva sociedad a la que se 
han incorporado. En realidad, la iniciativa que comentamos 
está pensada para favorecer los intereses electoreros de cier-
tos grupos de poder, que están dispuestos a sacrificarlo todo 
en aras de sus ambiciones, y no para resolver un problema 
real de nuestros emigrantes. Ojalá que éstos no caigan en 
la trampa y que, llegado el momento, le nieguen su voto a 
quienes los entramparon, por mezquinos intereses, en esta 
jugada antipatriótica. 
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Abel Pérez Zamorano

Pobreza y violencia

E l 20 de diciembre pasado El Universal dio a conocer  
los resultados de una investigación sobre crimen en  
el mundo, realizada por el CIDE (Centro de Inves-

tigación y Docencia Económicos), en colaboración con el 
Centro de Estudios México-Estados Unidos, de la Univer-
sidad de California en San Diego, con base en datos de la 
Organización Mundial de la Salud. Dicho estudio arrojó 
resultados nada halagüeños: en México, el promedio de 
muertes por homicidio es de 15.2 por cada cien mil habitan-
tes, casi el doble del mundial (8.8). Ello nos coloca entre las 
diez naciones con índices más altos de muertes por violencia, 
entre las que destacan, Colombia con 54, El Salvador con 
60 y Brasil con 20. Sólo para comparar, en Chile, la tasa es 
de 1.7, en Japón de 1.5 y en España de 0.7. 

Y el problema se agrava, pues la tendencia es marcadamen-
te a la alza. Según el mismo estudio, el número de internos 
en el sistema penitenciario sube de manera acelerada: “En 
la última década, en México la población en prisión se ha 
incrementado a un ritmo sin precedente. En poco más de 
diez años (...) se ha duplicado, lo que nunca antes había 
ocurrido en un período tan corto (...) al pasar de 87 mil in-

ternos en 1992 a 176 mil en 2002.”  
Hace diez años, por cada cien mil 
habitantes había 104 internos en las 
cárceles y la cifra se elevó a 175 en 
2003. Para completar este cuadro 
preocupante, en el mismo período 
el número de delitos denunciados 
casi se duplicó. 

Las cárceles están saturadas, pro-
vocando motines y corrupción. Y 
se construyen más prisiones, pero, 
¿a dónde nos va a llevar esto? ¿Se 
imagina usted la carga que repre-
senta para el gobierno federal, los 
estados y municipios, sostener a 
esta población penitenciaria cre-
ciente, desde alimentación, aten-
ción médica, etc., además de los 
costos de construcción, vigilancia 
y sostenimiento de tantos penales?

Esta es nuestra lamentable realidad, que nos dice, sin 
lugar a dudas, que estamos ante un estruendoso fracaso del 
gobierno del cambio, que fue incapaz de cumplir con su 
oferta de lograr un ambiente de tranquilidad para todas las 
familias mexicanas. Las cifras no pueden ser más elocuen-
tes. Y ahora, nuevamente escucharemos la misma promesa 
y la misma receta de los candidatos: endurecer las penas, 
construir más cárceles, contratar más policías y equiparlos 
mejor, vaya, hasta poner a discusión la pena de muerte, en 
confesión implícita de que el problema ha rebasado ya la 
capacidad de nuestras instituciones: en una palabra, otra 
vuelta de tuerca a la solución policíaca. 

Pero, sin negar del todo la necesidad de medidas policía-
cas, considero que el problema es fundamentalmente social, 
y esto no es teoría: las estadísticas demuestran palmaria-
mente que la estrategia hasta hoy aplicada, sencillamente, 
no funciona, pues el número de delitos sigue aumentando 
alarmantemente. ¿Cuántos cientos de miles de personas se 
podría encerrar en las cárceles, si nos vamos por esta vía? 

Y es que el problema tiene sus raíces más profundas en 
la problemática social. Mientras los campesinos no tengan 

un ingreso digno y seguro, el cultivo de 
estupefacientes y el crimen asociado a esta 
actividad, no van a detenerse, por más que 
se amenace con las penas más terribles. 
Entre éstas y la muerte por hambre de sus 
familias, enfrentados a una disyuntiva de 
hierro, bien se ve que muchos optan por 
correr el riesgo de la primera. Mientras los 
jóvenes pobres tengan la calle por escuela y 
crezcan sin esperanzas, delincuencia juvenil 
y pandillerismo seguirán proliferando.  

Mientras no haya empleos bien pagados, 
dentro de un modelo económico cuyo 
objetivo central sea el bienestar social, el 
problema continuará. Y, precisamente, ahí 
no hay avances: los informes oficiales más 
recientes indican que el desempleo actual 
ha alcanzado niveles récord en la última 
década, en una estrecha correlación con el 
aumento del crimen. 

No puede darse tampoco respuesta po-
licíaca a las necesidades de la población, 
como vivienda, educación, salud y servicios. 
Su atención debe ser pronta y efectiva, pues 
todo intento de resolver los problemas socia-
les con una mentalidad de gendarme redun-
dará ineludiblemente en un incremento de 
las actividades informales, la delincuencia 
y la inseguridad, como lo estamos viendo, 
o a que haya sectores de la población que 
al sentirse abandonados y percibir que las 
instituciones y el estado de derecho no fun-
cionan, caigan en la tentación de ejercer la 
justicia por sí mismos. 

Y es que, en efecto, el desdén oficial ante el 
empobrecimiento general y la marginación, 
conducen a un deterioro de las instituciones, 
con el consiguiente efecto de freno sobre el 
desarrollo.  

Desde mi punto de vista, las verdaderas causas del proble-
ma son pobreza e ignorancia, ambas en aumento: nuestros 
salarios son de los más bajos y el campo se encuentra en 
crisis, descapitalizado e improductivo. Alrededor del 60% 
de la población está en la pobreza y las evaluaciones inter-
nacionales colocan a nuestros estudiantes entre los de peor 
aprovechamiento. Podríamos decir que nuestra realidad 
confirma, dolorosamente que don Jesús Reyes Heroles tenía 
razón cuando decía que cuesta mucho educar a un hombre, 
pero cuesta más no hacerlo. 

En resumen, pobreza e ignorancia combinadas, hijas 
ambas del atraso, generan violencia, que a su vez frena la 
productividad y la inversión: el efecto se convierte en causa, 
cerrándose así un peligroso círculo vicioso en el que se halla 
atrapada la sociedad mexicana. Para romperlo y combatir el 
crimen, hay que atacar la pobreza, el hambre y la ignorancia. 
Mientras ello no ocurra, ni superpolicías ni endurecimiento 
de las penas ni más cárceles podrán revertir el problema. 

Comentarios: cemees_abelpz@yahoo.com.mx
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Salario e Inflación
Brasil Acosta Peña

La interpretación de un fenómeno económico puede  
variar según los intereses de quienes lo analicen. Pasa  
como el cuento del pavo de navidad: cada fin de 

año, la cena del pavo es motivo de reunión familiar; a su 
alrededor, en medio del feliz chocar de copas y de los em-
briagantes ruidos de la música, se conversa, se degusta y 
se hacen nuevos propósitos para el año venidero (que, por 
cierto, casi nunca se cumplen); no obstante, si por un mo-
mento nos pusiéramos del lado de los pavos, perdóneme el 
lector el ejemplo, veríamos que su familia en diciembre no 
tiene motivos para estar contenta, pues los pavitos tienen 
que despedirse del papá o de la mamá ya que serán lamen-
tablemente sacrificados para que los humanos, en aquella 
noche, la pasen bien.

Lo mismo pasa en economía: el resultado del análisis de 
un problema depende del lado de quien nos pongamos, a la 
hora de analizarlo. Por tal motivo, estudiaremos la inflación 
y el salario desde la óptica empresarial y la de los traba-
jadores, para que, hecho el contraste, saquemos nuestras 
conclusiones. 

La corriente económica moderna, mundialmente conocida 
como neoclásica, cuyos orígenes se remontan a la década de 
1870 y cuyos representantes más conspicuos son el francés 
Leon Walras, el austriaco Karl Menger y los ingleses William 
Stanley Jevons y Alfred Marshall, identifica tres factores 
de la producción: trabajo, capital (materias primas, locales, 
máquinas, etc.) y tierra. Se les llama factores porque son los 
elementos sin los cuales no podría producirse y entre ellos no 
existen diferencias sustanciales. De esta manera, el trabajo 
es concebido como cualquier otro insumo productivo cuyo 
precio, el salario, representa, un costo de producción para 
el empresario.

Ahora bien, el propósito de la empresa, reza dicha corrien-
te, debe ser la obtención de la máxima ganancia (utilidad) 
minimizando los costos, por lo tanto, un aumento en el sala-
rio implicaría una subida en los costos de producción con la 
consecuente disminución de la ganancia; la empresa, para no 
perder, tendría que subir el precio de sus mercancías y ello 
provocaría inflación, lo cual “no le conviene a la sociedad”. 
Así es como justifican los salarios bajos o sus incrementos 
raquíticos: “No conviene subir el salario a los trabajadores 

porque, al final de cuentas, subirían los precios de los pro-
ductos y podrían comprar menos por una mayor inflación”.

Desde esta óptica, el aumento que se otorgó al salario 
mínimo este año de 43.3 a 45.24 pesos, es decir, de 1.94 
pesos, fue visto con beneplácito por las empresas porque 
sus costos, prácticamente, no crecieron por ese concepto; 
además, ni siquiera el incremento del salario fue del nivel 
de la inflación: si el incremento salarial se hubiera hecho 
tomando en cuenta el dato de la inflación, 5.19% (diciembre 
de 2004), las empresas deberían haber pagado 31 centavos 
más por trabajador, es decir, 45.55 pesos en vez de 45.24; sin 
embargo, se lo ahorraron, porque el salario creció menos que 
la inflación, es decir, 4.5%. En resumen, desde la perspectiva 
de las empresas, este incremento al salario mínimo, como su 
monto actual, son buenos pues no afectan gravemente sus 
costos de producción y “no se genera inflación”. 

En contraste, la corriente de la llamada economía política, 
posterior a Adam Smith (1723-1790) y David Ricardo (1772-
1823), encabezada por Carlos Marx (1818-1883) y Federico 
Engles (1820-1895), sostiene que la única fuente de riqueza 
que existe es el trabajo del hombre y que, por tanto, es un 
error considerarlo, tal cual lo hacen los neoclásicos, como 
un simple factor o insumo para la producción. El trabajo 
humano, a diferencia de las materias primas, de las máqui-
nas, etc., es el único capaz de aportar más valor del que él 
mismo cuesta o encierra. Los insumos transfieren su valor 
íntegro al producto; en cambio el obrero, no sólo genera el 
valor de su salario, sino que produce más valor (plusvalía).

¿Cuál es, entonces, el valor de la fuerza de trabajo?, es 
decir, ¿cómo se mide el valor del salario del obrero? Carlos 
Marx, en su obra cumbre, El Capital, plantea que el salario 
que se le paga al obrero debe calcularse con base en todos 
aquellos bienes que necesita para reponer su fuerza de trabajo 
y para poder perpetuarse, o sea, para mantenerse a sí mismo 
y a su familia (futuros obreros). El capitalista, por su parte, 
paga íntegro dicho valor (salario) y, además, obtiene una 
ganancia (plusvalía).

En nuestro país, las cosas no son tan halagüeñas. Los 
capitalistas no le pagan íntegro el valor del salario a los 
obreros: en principio, lo calculan con base en la llamada 
“canasta básica indispensable (CBI)”; sin embargo, ésta 

cuenta con apenas 40 bienes, lo que nos hace pensar que 
está por debajo de lo que el obrero y su familia realmente 
necesitan para vivir bien; además, para 1982, de acuerdo 
con un estudio del Congreso del Trabajo, un salario mínimo 
podía adquirir el 93.5% de esa CBI (ni siquiera el 100%) y 
para el 2004, en contraste, la Universidad Obrera de México 
calcula que un minisalario adquiere sólo el 25.2% de la CBI. 
Como se ve, en México, lo mismo que en otros países del 
mundo, los capitalistas le están pagando al obrero menos de 
lo que su fuerza de trabajo vale, con el pretexto de que no 
haya inflación; dicho en otras palabras, los capitalistas no 
sólo gozan de la plusvalía que produce el obrero, sino que, 
además, vorazmente, se comen una parte importante de lo 
que los trabajadores necesitan para vivir. Sólo así se explica 
que seamos la novena economía del mundo y que, al mismo 

tiempo, el 70% de los mexicanos vivan en la pobreza o en 
la pobreza extrema. 

En consecuencia, la clase empresarial y las autoridades 
encargadas de determinar los salarios, deberían revalorar la 
situación y reordenar los salarios, de modo que sean suficien-
tes para alcanzar niveles de vida humanamente decorosos. 
La clase trabajadora mexicana genera la riqueza suficiente 
para subsidiar dichos salarios; si a pesar de lo anterior, per-
siste la injusta distribución de la riqueza, cuyo rostro más 
lacerante es el salario mínimo, a los obreros no les queda 
otro remedio que hacer uso del derecho que les asiste por ser 
los productores de la riqueza: unir sus fuerzas, organizarse 
y luchar, hasta lograr un salario que les garantice el nivel de 
vida que todo ser humano merece.
Comentarios: brasil_acosta@yahoo.com
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Azucena del Campo
Murió Eleodora Raquel Rodríguez Rodríguez.  

¿Quién fue Raquel? Nadie, una simple ama de  
casa que se rehusó a traicionar a su patria. No fue 

teórica, ni dirigente, ni representante popular, nada, sólo quiso 
a la Cuba de los trabajadores, tal como existe. Y como se lo 
mereció, en su sepelio en Cárdenas, Provincia de Matanzas, 
estuvo a acompañarla, todo el pueblo y estuvo Ricardo Alarcón, 
el Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, quien 
dijo que cumplía un encargo del Comandante Fidel Castro.

Un día, una mujer y su segundo marido, encandilados 
por la propaganda desplegada por los Estados Unidos y 
por las versiones acerca de su modo de vida que recibían 
de familiares que se habían ido, antes, a Miami, decidieron 
que también ellos se irían a gozar de lo que según su parecer, 
sería una vida mejor, como era la que se merecían y tenían 
deparada. Como otros, se montaron en una embarcación im-
provisada y se lanzaron a recorrer las noventa millas que hay 
hasta la tierra prometida de la Florida. Llevaban con ellos al 
pequeño hijo de ella. Pero como el hombre propone y Dios 
dispone y más tratándose de una navegación tan peligrosa, 
la embarcación zozobró y murieron 11 de los 14 que en ella 
viajaban, entre ellos, el padrastro y la madre; sólo quedaron 
vivos y a la deriva, una pareja y el niño.

Muchas horas después, la guardia costera de Estados Unidos 
los recogió. Desde el principio, los altos políticos norteameri-
canos se dieron cuenta que en el niño tenían, no a una criatura 
que había sufrido terriblemente, sino a un importante trofeo 
de guerra al que convenía exhibir todo lo que se pudiera. Y 
trazaron su plan. Se lo entregaron a unos familiares lejanos 
que ya estaban en Miami para que, con todo el aderezo de 
apariencia humanitaria, se encargaran de fingir que le daban 
al niño la protección y la felicidad que no le había dado Cuba, 
más específicamente, el gobierno socialista cubano.

La historia de los parientes hipócritas que se conduelen 
hasta las lágrimas y hasta las convulsiones de los huérfanos 
cuando en ello encuentran alguna ventaja, es viejísima. 
“Hijito, aquí vas a encontrar a tu segunda madre”, “no te 
preocupes”, y abrazos y besos y juguetes y falsedad. Si eso 
existe cuando nada más se trata de impresionar a los dolientes 
mientras dura el sepelio, ¿qué será, hasta dónde llegará la farsa 
cuando hay varios centenares de miles o hasta millones de 
dólares de por medio? ¿Qué será, en tratándose de emigrados 
que se fueron de su patria porque no les gustaba trabajar y 
preferían que otros lo hicieran por ellos?

En efecto, a la ambición personal de unos familiares 
advenedizos dispuestos a todo, se sumó la trama de una 
historia fraguada en los cubículos de la Agencia Central 
de Inteligencia, mediante la cual se presentaría al pobre 
huérfano y a los parientes emigrados como víctimas del si-

niestro gobierno cubano. Todos los medios de comunicación 
empezaron a transmitir y a vender las imágenes de la tragedia 
y a inocular en la opinión pública mundial la convicción de 
que no había mejor lugar en el mundo para el niño que los 
Estados Unidos de Norteamérica.

Pero el niño Elián González tenía padre y, en todo el mundo 
occidental, con sus leyes y su democracia, él era el que tenía el 
derecho de tener al niño y no sus tíos abuelos, o tías abuelas, o 
quién sabe quienes en Miami. Y el papá reclamó sus derechos, 
los que, como ya todo mundo sabe, finalmente, después de tener 
que pasar por un largo juicio, le tuvieron que ser respetados, el 
niño se le devolvió y actualmente vive a su lado en Cuba. Esa 
conocida historia no tiene por qué alargarse más.

Lo que ahora me interesa contar y resaltar a mis poquísimos 
lectores, es que en los ires y venires del caso, mientras el niño 
estaba con los parientes habilitados de Miami, se organizó 
una visita de las dos abuelas residentes en Cuba a la ciudad 
de Washington para solicitar la devolución de la criatura. Una 
de esas abuelas era Raquel Rodríguez Rodríguez. Ella era la 
abuela materna de Elián, ella acababa de perder a su hija en 
un naufragio, ella no era política ni nada y se decidió a ir al 
gran imperio a entrevistarse con quien fuera necesario con tal 
de reclamar a su nieto y llevarlo de vuelta a Cuba.

Las dos abuelas estuvieron en Washington y en Nueva York 
y, fueron, por supuesto, a Miami a ver al niño. Las rodeó, las 
acosó de día y de noche todo género de políticos, empleados 
y periodistas reales o inventados; durante el tiempo que las 
dos mujeres estuvieron en Estados Unidos, fueron noticia 
mundial. ¿Sabrá alguien acaso cuánto dinero les ofrecieron, 
a Raquel, sobre todo, que era la madre de la madre de Elián, 
para que se quedará en Estados Unidos? ¿Cuánto para que, 
junto con su nietecito en brazos, renegara de su patria y le 
dijera al mundo que daba gracias al cielo por estar en la tie-
rra de la libertad? ¿Cuánto por que, con los ojos arrasados 
en lágrimas, dijera que su desventurada hija tenía razón y 
había muerto porque huía de una tiranía buscando una vida 
digna? ¿Cuánto?

No sé, no puedo decir, pero no tengo ninguna duda de que 
fue mucho, muchísimo. Y Raquel no aceptó. Se regresó a 
Cuba. Volvió todavía con la mortal incertidumbre de si su 
nieto regresaría algún día. Se regresó con los suyos y desoyó 
el canto de las sirenas de Miami. Una mujer, una simple ama 
de casa que quería a su nieto, pero de vuelta en su patria, no de 
otra manera. Una sencilla mujer sobre cuya epidermis se resbaló 
la ideología más poderosa e influyente de toda la historia de 
la humanidad. Se mereció, pues, con sus hechos, las palabras 
de Ricardo Alarcón quien dijo en el sepelio: “No la estamos 
sepultando, estamos sembrando en el corazón de la Patria, una 
hermosa flor de cubanía y dignidad”. Y así fue. 

Los héroes civiles cubanos
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 Deterioro social y político en Michoacán

Sergio Cortés Eslava

* Le llueven críticas a la administración de Lázaro Cárdenas Batel
* Más de 700 policías para resguardar su informe

Con posiciones encontradas en pro y en contra,  
empresarios,  políticos, iglesia y organizaciones  
sociales, calificaron el Tercer Informe de Gobierno 

de Lázaro Cárdenas Batel como de buenas intenciones más 
que de hechos y hasta resaltaron el deterioro social y políti-
co que existe en Michoacán, situación que, con frecuencia, 

diría cuentas a los michoacanos, aunque en realidad rindió 
cuentas a la clase política, a los más ricos,  a la clase en el 
Poder; Juan Pueblo estaba ocupado en conseguir qué comer 
más que en saber lo que diría Cárdenas Batel que hizo en su 
tercer año al frente del gobierno de Michoacán.

Ese 14 de febrero, Lázaro Cárdenas también enfrentó la 
movilización de 15 integrantes de la organización popular, 
Antorcha Campesina, en demanda de varios acuerdos incum-
plidos, según ellos, por parte de las autoridades estatales.

Lo que dice Lázaro y los hechos

Ante el pleno del Congreso michoacano, el gobernador 
señaló que al  término del tercer año de gobierno ya se 
había avanzado en la construcción del estado de derecho 
y de derechos; en la edificación de una democracia con 
contenido social y de un desarrollo económico sustentable 
y con equidad. 

Sin embargo, en los hechos, el uso de la fuerza para des-
alojar a manifestantes de todo tipo, ha sido una constante y 
las más de dos manifestaciones en estos tres años indican el 
poco trabajo político que han hechos los dos Secretarios de 
Gobierno que han pasado por esta administración.

En cuanto a la edificación de una democracia con conteni-
do, políticos y empresarios consideran que el gobierno laza-
rista se ha distinguido por trabajar sin distingos partidistas y 
que los 113 ayuntamientos han recibido apoyo en la medida 
de las posibilidades económicas del gobierno del estado.

Pero en otro rubro, el de desarrollo económico sustentable, 
líderes empresariales señalaron que no ha habido inversio-
nes de gran impacto que generen el empleo tan necesario 

en la entidad y es que la propia Secretaría de Desarrollo 
Económico ha reconocido que la entidad necesita 50 mil 
nuevos empleos.

Las pocas inversiones que han aterrizado en territorio mi-
choacano han sido de capital extranjero con la consecuente 
fuga de dinero hacia otros países, mientras que la generación 
de empleos ha sido raquítica y con salarios paupérrimos.

El informe de Cárdenas Batel destacó que, desde un ini-
cio, se establecieron políticas de gobierno que tienen como 
prioridad la atención a los problemas más urgentes de la 
población, así como  fincar las bases para la transformación 
estructural que permita el aprovechamiento pleno y para bien 
de todos, de las vocaciones y potenciales de Michoacán.

Reconoció el mandatario que en el camino recorrido se 
han corregido yerros y se ha enriquecido el trabajo con la 
experiencia diaria y con la crítica sana de ciudadanos, me-
dios de comunicación, organizaciones sociales y partidos, 
aunque, en este punto, muchos no estuvieron de acuerdo, 
sobre todo por la violencia demostrada concretamente en 
contra de organizaciones sociales, indígenas y maestros.

Reacciones

 Tras el informe, los diputados de la LXX Legislatura 
del estado reconocieron que en los últimos tres años se 
han registrado avances sustanciales en diversos rubros, 
pero, también, advirtieron que existen rezagos que, hasta el 
momento, no han sido atendidos debidamente, por lo que 
se requiere impulsar algunos cambios en la administración 
para mejorar el desarrollo de Michoacán. 

Previo a la intervención del mandatario michoacano, los 
legisladores del Partido Verde Ecologista de México, Ale-

provoca un clima de desconfianza de la sociedad hacia las 
instituciones de gobierno y sus esquemas políticos viciados.

El 14 de febrero no fue Día del amor y la amistad para 
Lázaro Cárdenas Batel.

Más de 500 policías uniformados y, otros tantos, vestidos 
de civil, resguardaron la seguridad del mandatario que ren-

La intolerancia de Cárdenas para respetar a las voces disidentes

,

Tercer informe de gobierno
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 El gobierno de Cárdenas,  
sin apoyo popular

jandro Méndez López y del Partido del Trabajo, Reginaldo 
Sandoval Flores, así como José Antonio Plaza Urbina (PAN), 
Verónica García Reyes (PRD) y Juan Antonio Ixtláhuac 
Orihuela (PRI), fueron los encargados de fijar las posturas 
de sus respectivas fracciones parlamentarias. 

En primer término, Méndez López solicitó al Ejecutivo 
estatal que, sin abandonar su actitud de tolerancia y respeto 
a la pluralidad, que se reconoce, aplique sin excepción la ley 

y mande una señal clara a los violentos y a los intolerantes, 
en beneficio de quienes creen en la igualdad ante la norma 
jurídica, en el Estado de Derecho y de la paz social,  una 
ciudadanía que está cansada de ser rehén de estos grupos. 

Por su parte, el diputado petista Reginaldo Sandoval su-
brayó que el Partido del Trabajo sí va por una reforma de 
Estado, la cual implica instaurar un método democrático 
participativo e incluyente, que no termine sólo en el diagnós-
tico, sino en las alternativas de solución, en la programación 
y en la evaluación de las acciones prácticas que materialicen 
los beneficios a la sociedad. 

Mencionó que los rezagos económicos, la falta de empleo, 
la marginación, la inseguridad pública y los conflictos so-
ciales, son problemas que aún no han  podido erradicarse 
en  el estado. Además, los michoacanos demandan nuevos 
proyectos e iniciativas que ofrezcan mayor certidumbre  y 
más oportunidades que beneficien a sus familias. 

Sandoval Flores añadió que se debe trabajar en construir 
la paz y la armonía y hacer que la ciudadanía contribuya por 
medio de su trabajo en sus derechos y éstos sean concreta-
dos en los programas de gobierno y no entender los actos 
gubernamentales como ayuda o dádiva de gobierno, sino 
considerarlos como un derecho de la gente. 

El legislador José Antonio Plaza Urbina, a nombre de la 
fracción parlamentaria del PAN, mostró su preocupación por 
la calidad de vida de los michoacanos que está aún  lejos 
de ser lo que se desea. Señaló que los conflictos sociales y 
la inseguridad son, sin duda, factores que también inciden 
en el desarrollo económico del estado. Actualmente, dijo, 
Michoacán es un estado cuya actividad económica crece 
con lentitud. 

Posteriormente, la legisladora Verónica García Reyes 
indicó que sus compañeros de la bancada perredista creen 
que sirve mejor a Michoacán la política de privilegiar la 
reflexión, el diálogo, los acuerdos, la responsabilidad y la 
conducta mesurada. 

 Quien provoco la nota de ese 14 de febrero,  fue el priísta 
Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, quien, a nombre de su gru-
po parlamentario, señaló que  al PRI le preocupa el deterioro 
social y político que existe en Michoacán, situación que con 
frecuencia provoca un clima de desconfianza ciudadana 
hacia las instituciones de gobierno y sus esquemas políticos 
viciados, que desalientan las propuestas racionales y generan 
proyectos alternativos que promueven la panacea del éxito. 

Expresó que a los michoacanos les interesa vivir en la 
normalidad democrática, en un estado de equilibrios, diná-

Pero no sólo los sectores políticos o empresariales se  
quejaron de gobierno de Lázaro Cárdenas Batel.

      Los de abajo, los de las casas de cartón, los de 
sin agua o luz, sin calles, sin trabajo, los sin escuelas y los 
indígenas, los de sin voz, también tienen que decir, y mucho, 
de este mandatario que llegó a la gubernatura hace tres años 
con apenas la cuarta parte de la preferencia electoral y con 
el rechazo, consecuentemente, de más de un millón y medio 
de michoacanos que no votaron por él.

Dirigentes de la Organización Nación Purépecha,  
identificada desde siempre con el perredismo radical, 
rompieron hace años con el gobierno del antropólogo 
Cárdenas Batel y es que, a decir de ellos, Lázaro no 

cumplió con sus expectativas de desarrollo para las co-
munidades indígenas de la entidad en donde persiste la 
pobreza, la falta de empleo, de servicios de salud, de lo 
más indispensable.

En la comunidad indígena de la Arantepakua, la esposa 
de Lázaro acudió hace tres años a una escuela primaria en 
donde ofreció mobiliario para los alumnos de esta paupé-
rrima zona; dos años después, las cosas siguen igual y a las 
indígenas que han acudido a la capital para tratar de verla, 
ni caso les han hecho.

Diversas organizaciones sociales coinciden en que el 
gobierno de Lázaro Cárdenas Batel no ha cumplido con la 
expectativa generada y más bien se ha dedicado a  golpear 
a los inconformes con su gobierno, como son los propios 
indígenas, los maestros del SNTE no alineados a los llama-
dos “Democráticos” y a algunos medios de comunicación 
con la suspensión de convenios de publicidad.

Por lo que respecta  a la materia de seguridad, tras el in-
forme de gobierno el pasado 14 de febrero, los empresarios 
dieron cuenta de su preocupación ante la ola de ejecuciones 
y asesinatos en todo el territorio michoacano: más de mil 

homicidios en tres años de gobierno, y la mayoría de estas 
muertes, relacionadas con el narcotráfico; los secuestros 
siguen aunque el gobierno se empeña en decir que ya se 
acabaron; el narco ya se adueñó de las calles no sólo de 
Morelia sino de las otras grandes ciudades de Michoacán y 
hasta de los pueblos mas apartados.

En materia de desempleo: miles de michoacanos no tienen 
un empleo fijo que palie la pobreza en que viven, pero los 
grandes anuncios oficiales no se hacen esperar: diez mil 
empleos durante el 2005 tan SÓLO EN EL MUNICIPIO 
DE LÁZARO CÁRDENAS.

La propia Canaco ha reconocido que, cada año, el 6 por 
ciento de sus agremiados cierran las puertas de sus negocios 
ante la competencia de las grandes tiendas o minisupers.

Michoacán, dice el gobierno estatal, se encuentra con una 
tasa de desempleo del 2.6. Sí, es cierto, pero lo que no dice 
el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel es que cada año se 
van 90 mil paisanos a la Unión Americana porque aquí no 
hay trabajo y los que hay son miserables.

Esta es la cruda realidad de Michoacán, del Michoacán 
que Lázaro, el gobernador, no ve. (SCE) 

mico entre las demandas sociales y la capacidad de respuesta 
gubernamental frente a las mismas, capaz de general una 
arraigada legitimidad social. 

En Michoacán se acabó el Ejecutivo omniresponsable y 
omnipresente, llegó el momento de la exigencia cívica y de 
la responsabilidad política. 

Y tras las movilizaciones de antorchistas ese mismo día 
del informe, el gobierno estatal fijo su posición: ya no hay 
argumentos para que éstas continúen.
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LBajo sospecha, la muerte del gobernador de Colima;

 narco, línea de 
investigación

Sergio Cortés Eslava

La PGR participa en las indagatorias y no descarta hipótesis

gabinete y un empresario de Manzanillo, 
fueron penosamente rescatados en un ra-
dio de aproximadamente cinco hectáreas, 
incluso, tuvieron que drenar el agua de 
una pequeña laguna para buscar pequeños 
fragmentos de las víctimas.

En el lugar del siniestro, un imponente 
cráter daba cuenta del impacto registrado.

En el sitio trabajaron, desde el momen-
to del accidente, más de cien policías, 
encabezados por agentes del Ministerio 
Público, tanto de la Federación como 
del fuero común, coordinadamente, en 
busca de terminar con este desenlace que 
consterno no sólo a los colimenses sino 
también a los michoacanos y por supuesto 
a toda la nación.

 
Investiga PGR desplome

 
Tras el accidente aéreo, la Procuraduría General de la 

República (PGR) integró la averiguación previa penal para 
establecer las causas que originaron el desplome del Jet 
Ejecutivo donde viajaba el gobernador de Colima, parte de 
su gabinete, un empresario y la tripulación quienes perdieron 
la vida la tarde del 24 de febrero en Tzitzio.

La aeronave, modelo 2003, fue adquirida por el gobierno 
de Colima hace tres meses, aproximadamente.

 
Peritaje del accidente 

 
Juan José González, Coordinador Técnico de la Tercera 

Región de  la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 
descartó la posibilidad de que la aeronave fue “bajada” por 
el crimen organizado y es que esa región montañosa de 
Michoacán es usada por los narcos para sembrar mariguana 
y amapola por lo agreste de la zona.

Según el especialista, el avión registró una probable falla 
mecánica, que se sumó al mal tiempo que imperaba en la 
región, aunque ese día por los testimonios de los lugareños, 
no había mal tiempo y si bien estaba nublado, no llovía. Este 
es uno de los puntos que hasta el momento no queda claro 
al cien por ciento y es que también algunos campesinos 
testimoniaron que el avión había estallado en el aire, metros 
antes de caer a tierra. 

Sin embargo, dijo, las causas del percance se precisarán 
una vez que peritos en aeronáutica encuentren el “cilindro” 
de seguridad, una especie de caja negra que contiene  infor-
mación diversa sobre el vuelo.

Otras versiones señalan que, al desplazarse sobre el cerro 
de “El Zapotito”, la aeronave descendió rápidamente e im-
pactó su ala derecha contra la tierra, provocando una fuerte 
explosión de poco más de 800 galones de turbosina. 

Luego de rastrear por varias horas la zona, autoridades 
lograron recolectar los escasos restos, mismos que empa-
quetaron en bolsas de plástico, de color negro. 

Versiones extraoficiales, precisan que uno de los hermanos 
del extinto gobernador de Colima, se llevó consigo siete 
bolsas de plástico, con cenizas y pequeños trozos de carne 
humana, encontrados en el sitio referido.

Sin embargo, José Luis Rodríguez Zúñiga, presbítero de la 
región, quien ofició una misa en el lugar del accidente, dijo 
que restos humanos encontrados fueron calcinados por las 
autoridades; por su parte, las autoridades negaron la versión 
del sacerdote.

A pesar de lo intrincado del lugar, personal experto conti-
nuó varios días más con la búsqueda del “cilindro”, que se 
supone quedó enterrado bajo tierra tras el impacto o bien 
dentro de un pequeño lago que de hecho fue drenado poco 
a poco, pero los resultados fueron negativos.

Maria Teresa García Chávez, delegada de la Procuraduría 
General de la Republica en la entidad, reconoció todavía el 
sábado 26 de febrero que no se había hallado la famosa caja 
negra de la aeronave por no todos los aparatos la contiene 
y aclaró que en este caso el Turbocommander XC-COL 
carecía de ella.

Apuntó la delegada de la PGR que serán los expertos en 
aeronáutica quienes determinen si se violaron normas o no; 
ellos serán quienes remitirán el dictamen de forma escrita 
que se integrará a la averiguación previa. 

El gobernador de Colima, Gustavo Alberto Vázquez  
Montes, murió la tarde del jueves 24 de febrero a los  
42 años de edad, al desplomarse el avión en que 

viajaba, en la agreste montaña michoacana de Tzitzio, a casi 
150 kilómetros de Morelia, al desplazarse sobre el cerro de 
“El Zapotito”.

Según testigos, la aeronave descendió rápidamente e 
impacto su ala derecha contra la tierra, provocando una 
fuerte explosión de poco más de 800 galones de turbosina. 
El estallido cobró la vida de cinco pasajeros y dos pilotos, 
cuyos restos, en su totalidad, desaparecieron.

Sólo cinco kilogramos de carne se logró recuperar de las siete 
personas que viajaban ese día fatídico, ese Día de la Bandera.

Y desde ese día, las especulaciones. 

La principal, que habría sido derribada por el narco. Por 
lo menos ésta es una línea de investigación.

 Los hechos
 
Se sabe que el gobernador colimense junto con miembros 

de su gabinete y algunos empresarios de esa entidad, regre-
saban de  Toluca y, según explicó el procurador general de 
Justicia de Michoacán, Miguel Ángel Arellano Pulido, el 
último reporte que hicieron el capitán y el copiloto fue al 
aeropuerto de la ciudad de México, en donde informaba que 
la aeronave presentaba un pequeño problema.

Una vez que recibieron el reporte en la capital del país, 
le sugirieron que, al encontrarse más cerca de la ciudad de 
Morelia, pidieran autorización en el Aeropuerto Internacio-
nal Francisco J. Mújica, pero en esos momentos se perdió 
la comunicación.

Eran las 16: 20 horas del 24 de febrero.

La tragedia ya estaba.

Poco después, un ranchero que cuidaba unos borregos en 
la comunidad conocida como “El Zapotito”, en el municipio 
michoacano de Tzitzio, daba la voz de alerta y la noticia 
movía a la nación entera.

Decenas de policías municipales, ministeriales, elementos 
del Ejército y cuerpos de rescate, fueron llegando al lugar de la 
tragedia sólo para constatar que, efectivamente, se trataba del 
mandatario colimense y eso por la matrícula de la aeronave y 
de algunos trozos de identificaciones y es que de los personas, 
en realidad, no quedaban algo, sólo pedazos de carne amorfa 
que indicaban que se trataba de algún cuerpo humano.  

Fueron siete las víctimas del avionazo. Los restos de los 
cuerpos del gobernador de Colima, cinco funcionarios de su 

El lugar del accidente
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Enlace PoblanoFilias y fobias... del poder

Miguel Ángel Rueda-Ruiz

Perversamente brillante

El capítulo que viene es cuidar a los Tiburones Rojos de las  
manos que, amparadas en la burocracia estatal, la cercanía  
con el gobernador Fidel Herrera y la marejada del manejo 

del Fideicomiso, pretenderán meter mano a ese negocio de 50 
millones de dólares.

Ahí está el mensaje final de Rafael Herrerías, de analistas de-
portivos y de la opinión pública.

El negocio del fútbol no es para la administración pública; es 
asunto de negocios, de empresarios que apuestan con su dinero, 
que tienen experiencia y con resultados pueden demostrar que 
están en la primera división.

De mala gana, Rafael Herrerías Olea empacó su maleta  pero sin 
las manos vacías. La cesión de sus acciones tipo “B” al fideicomiso 
de Los Tiburones Rojos -valoradas por él mismo en 50 millones 
de dólares- no fue gratis, sin duda.

amigo Miguel Alemán y la del actual campeonato, una especie de 
bienvenida para la administración de Fidel Herrera.

Hoy, los Tiburones Rojos está en las manos totales del Gobierno 
de Veracruz. Hay dos tareas impostergables, estratégicas que darían 
el broche de oro a la cesión de Rafael Herrerías.

La primera corresponde al Congreso del Estado en donde el 
Órgano de Fiscalización Superior tiene una tarea de cirujano. Es 
preciso dejar en claro, ante todo, cómo estaba constituido, cuánto 
y qué era de Rafael Herrerías; cuánto y qué pagaba el gobierno 
del estado.

Es claro que, al ocurrir la cesión, se requiere saber qué o cuánto 
aceptó Rafael Herrerías para tomar esa determinación. Y los núme-
ros del fideicomiso pueden poner en claro este cuestionamiento.

Es probable que Herrerías Olea haya cedido todas sus acciones 
por nada. Sí, ahora. Pero antes, pudo haber recibido ganancias 
suficientes al hacer negocio con dinero público. La hipótesis 
puede corroborarse con una revisión a fondo que corresponde al 
Congreso del Estado.

La LX Legislatura del Congreso del Estado, donde la Comisión 
de Vigilancia es presidida por el panista, Miguel Ángel Yunes 
Márquez -manejada a control remoto por su padre, Miguel Ángel 
Yunes Linares- ya envió el mensaje de que las cuentas del Fidei-
comiso de Los Tiburones Rojos tendrán que aclararse.

Es un ánimo no sólo exclusivo del panismo, ya que hay  grupos 
de legisladores, del PRI y del PRD, que comparten esa óptica. La 
gran pregunta es ¿cuándo podrá ponerse en claro las cifras de ese 
Fideicomiso? No hay idea.

La buena voluntad de Herrerías Olea tiene un fondo y está en el 
Fideicomiso y en la grilla que no aguantó del “Grupo G”.

Y ese grupo “G” es la otra tarea impostergable del mandatario 
Herrera Beltrán.

Bajo la premisa de que el negocio del fútbol no es tarea del 
gobierno del estado, entonces ¿quién, quiénes, se harán cargo de 
presidir y administrar al equipo bajo principios de rentabilidad 
económica, eficiencia deportiva y democratización accionaria?

¿Dónde están los hombres que tienen ese perfil, que hayan 
demostrado en Veracruz ser exitosos en las empresas deportivas, 
que hayan obtenido campeonatos o sus proyectos estén en primera 
división?

Desde ya,  surgen los nombres de Gerardo Gallegos, Gerardo 
Gil, Eduardo Moisés, Luis Hernández, entre otros, que vendrían 
a asumir las direcciones administrativas, deportivas y de transpa-
rencia para este negocio.

He ahí la gran tarea. Pudiera ser que Los Tiburones salieron de 
“guatemala” para entrar a “guatepeor”. Ahí, el gobernador y el 
Congreso del Estado tienen toda la responsabilidad.

Enlace Poblano

Gabriel Sánchez Andraca

Los mexicanos estamos presenciando la degradación de la  
política, no el fortalecimiento de la democracia, como  
afirma el presidente Vicente Fox.

La falta de experiencia del propio Presidente y de los miem-
bros de su gabinete, parece ser la causa de la debacle de una 
actividad que debería ser ejemplo de eficiencia, de honestidad y 
de patriotismo.

No estamos acusando al Presidente de la 
República y a los altos funcionarios de su 
gobierno de actuar con mala fe, simplemente 
estamos señalando que no saben cómo hacer-
lo. No es lo mismo, ser un alto ejecutivo de 
alguna empresa privada, dedicada al lucro, 
que estar al frente de una dependencia públi-
ca, dedicada al servicio de los ciudadanos.

El Partido Acción Nacional tuvo, en sus 
inicios, magníficos abogados y destacados 
intelectuales conservadores que pretendieron 
que al poder tuvieran acceso personas ilustra-
das con un alto sentido de responsabilidad y 
con honestidad comprobada. Luchaban por 
la democracia electoral, aunque nunca por la 
democracia social, como se puede comprobar 
estudiando sus documentos básicos: al cam-
pesino sólo se le ofrecía la tierra en propiedad 
y al obrero, un trato humano basado en la 
buena voluntad y en el sentimiento cristiano 
de sus patrones.

Finalmente, fue un gobernante priísta, 
Carlos Salinas de Gortari, quien mediante 
reformas al artículo 27 constitucional, pretendió la destrucción del 
ejido y la entrega de la tierra en propiedad a los campesinos, para 
que pudieran enajenarla y volviera el sector privado a invertir en 
la agricultura y la ganadería. Falló en sus pronósticos, pues más 
de una década después, el sector privado no ha invertido en el 
campo y nuestra agricultura y ganadería, están más abandonadas 
que nunca.

En los gobiernos tecnocráticos del priísmo, empezó a darse 
marcha atrás a las conquistas de los trabajadores, con el cuento 
de ser más competitivos. Incluso a los trabajadores del gobierno, 
empezaron a restarles prestaciones, al grado de que en la actua-
lidad, nadie tiene seguridad en el empleo, muchos carecen de 
seguridad social y pueden pasarse años trabajando y al final se les 
corre sin indemnización y sin nada, por los contratos temporales 
que firman y que renuevan cada tres meses.

La derecha, pues, ha triunfado gracias a que los gobiernos 
de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, les 
allanaron el camino. Vicente Fox triunfó en el año 2000 por 
el gran descontento que había hasta en las filas priístas, por la 
aplicación de una política económica contraria a los principios 
de la Revolución Mexicana y el gobierno panista que dejaron, 
que pretende pasar a la historia como el gobierno del cambio, ha 

seguido aplicando exactamente la misma 
política que llevaron a la debacle a los 
gobiernos priístas.

La inexperiencia, la falta de oficio de los 
altos funcionarios del actual gobierno, así 
como la crisis en que se han visto envueltos 
los tres principales partidos políticos del 
país, PRI, PAN y PRD, han propiciado esa 
degradación de la actividad política, lo que 
constituye un grave problema nacional.

La pérdida de ideología de la mayor 
parte de los militantes partidistas, ha sido 
la causa del surgimiento de los “saltimban-
quis”, esos seres que pasan con la mayor 
tranquilidad del mundo del PRI al PAN o 
al PRD o al revés, para competir no por un 
programa, no por un proyecto, sino sólo 
para llegar al poder y aprovecharse de él 
y en muchos casos abusar.

Por eso vemos, ahora, cómo presidentes 
municipales de los tres partidos proce-
den con la misma actitud importamadris-
ta, cómo dejan saqueados los palacios 

municipales, cómo se enriquecen en poco tiempo y cómo, 
quienes pretenden sustituirlos, luchan hasta con las uñas 
para ser postulados. No están luchando por los intereses del 
pueblo, sino por sus propios intereses y los de sus pequeños 
grupos. Son realmente pocos los que tienen una idea social 
de servicio al pueblo.

Esas actitudes que se ven ahora, en los políticos de todos los 
partidos, son las que nos tienen hundidos en la corrupción, en 
la ineficiencia, en las luchas internas de sus agrupaciones, que 
trascienden a la sociedad y que derivan en inseguridad económica, 
en desempleo, en delincuencia organizada y desorganizada, en 
desesperanza.

La democracia, decía Churchill, es el peor sistema de gobierno, 
con excepción de todos los demás. Por eso, hay que luchar para 
que el país no se nos vaya de las manos. 

La degradación de la política

Rafael Herrerías. Juegos riesgosos

El de Herrerías y el gobernador Fidel Herrera fue un juego 
de poder donde el empresario se dio cuenta de que no tendría la 
paciencia suficiente para aguantar el ánimo revisor que bañó al 
club ni tampoco para revertir las derrotas en el campo de juego.

Herrerías se fue harto de empresarios locales, de propietarios 
de medios de comunicación; de diputados y hasta de funcionarios 
gubernamentales

De aquel escenario donde se comportó como todopoderoso y 
lo llevó a enfrentarse con el entonces alcalde de Boca del Río, 
Adrián Ávila Estrada y luego con el ex secretario de Desarrollo 
Económico, Everardo Sousa; de aquel ambiente donde tenía 
toda la protección gubernamental, al final,  casi nada le quedó al 
empresario taurino.

La temporada de súper líder pareció una  despedida para su 
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Visor Mexiquense

Luis Alberto Rodríguez

Marta impulsa la candidatura de Rubén Mendoza

Sin ánimo de sobredimensionarlo, en sus posibilidades de  
arrebatar al Partido Revolucionario Institucional el poder  
del gobernador en el estado de México, habrá que reconocer 

que el acto de toma de protesta del panista RUBÉN MENDOZA 
AYALA como candidato de ese partido, el 27 de febrero, reunió 
condiciones inéditas que, añadidas al hecho más que significativo 
de que la “señora Presidenta”, MARTA SAHAGÚN DE FOX,  
asistió en su apoyo.

Además de que RUBÉN MENDOZA logró concentrar, así fuera 
en su mayoría, con los tradicionales métodos aprendidos como 
priísta, de los acarreos de masas, un número 
de militantes y simpatizantes visiblemente 
superior al logrado por el priísmo mex-
iquense en apoyo de su joven abanderado, 
ENRIQUE PEÑA NIETO, durante su de-
sairada toma de protesta e inclusive en el 
evento del jueves anterior, por cierto día de 
la Bandera, cuando el presidente nacional 
del PRI, ROBERTO MADRAZO llegó 
también a Toluca, con ánimo de restañar 
las heridas que en anteriores días aciagos 
daban por un hecho su confrontación con el 
gobernador ARTURO MONTIEL.

En otro de esos fines de semana de suma 
intensidad a la que los partidos políticos 
intentan acostumbrarnos, los mexiquenses 
volvimos a contemplar la extrema polar-
ización que será característica entre las 
fuerzas políticas que, sin posibilidades de 
tregua o retroceso, continuará avanzando, 
de manera por demás radical, en la medida 
que nos acerquemos a los tiempos formales 
de las campañas políticas y desde luego a la jornada comicial del 
3 de julio.

Por lo pronto, el impulso recibido por la esposa del presidente 
FOX, así como de connotados panistas, como el presidente na-
cional panista, LUIS FELIPE BRAVO MENA, ante quien rindió 
protesta el candidato, el senador DIEGO FERNANDEZ DE 
CEVALLOS,  el aspirante a la candidatura  a la presidencia de la 
República, FELIPE CALDERÓN , el presidente estatal del PAN, 
FRANCISCO GARATE CHAPA, el también aspirante presiden-
cial CARLOS MEDINA PLASCENCIA, los aspirantes a dirigir el 
panismo nacional, MANUEL ESPINO y ALEJANDRO ZAPATA 
PEROGORDO, entre otros distinguidos, aderezado el acto con la 
presencia de innumerables ex priístas, aglutinados bajo la figura 

de una organización llamada CONSEJO CIUDADANO, que 
coordina, el líder MIGUEL MERCADO -por cierto hijo de un ex 
reconocido presidente estatal priísta de los tiempos del ex gober-
nador JORGE JIMENEZ CANTÚ- y !oh sorpresa! de muchos de 
quienes hasta  hace poco se identificaban con la candidatura del 
controvertido ISIDRO PASTOR MEDRANO.

De manera que es claro que la candidatura de RUBÉN MEN-
DOZA cuenta con los impulsos de lo más granado del panismo 
nacional, del cual el presidente VICENTE FOX y su señora esposa, 
son sin duda activos determinantes, así como de personajes sin 

duda imprescindibles, como DIEGO FERNÁNDEZ y FELIPE 
CALDERÓN, además de fuerzas extraordinarias, provenientes 
del priísmo, configuran por lo pronto un escenario en el que la 
posibilidad de que el PAN le dé por lo  menos un soberano susto 
al tradicionalmente gobernante PRI, no sólo no se descarta, sino 
inclusive se acrecienta con los acontecimientos.

Otro hecho significativo que vale la pena comentar fue  que con 
la presencia del dirigente nacional del Partido Verde Ecologista 
de México, JORGE EMILIO GONZÁLEZ, el mismo día del acto 
panista, el candidato priísta ENRIQUE PEÑA NIETO confirmó la 
alianza que, entre esos dos partidos, llevará en breve a consolidar 
la coalición PRI-PVEM con la que se intentará conservar  el poder 
priísta en la entidad. 

Grillos en acción
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Álvaro García Pineda

Comentarios: alvarogpmx@hotmail.com

La LXX Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán,  
en sus 45 días de su gestión, recibió una papa caliente, al  
tener que acatar el resolutivo de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, de reinstalar en su cargo a tres magistrados 
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quienes ganaron el 
juicio para volver a sus funciones y ser indemnizados económi-
camente con 16 meses de sueldos caídos, lo cual hace una cuenta 
aproximada de más de 1 millón 800 mil  pesos.

Así que, presuntamente, en menos de 5 días, los legisladores 
integrantes de la Junta de Coordinación Política -PRI, PAN y 
PRD- tuvieron que llegar a un acuerdo, redactar el dictamen para 
su reinstalación e inmediatamente, citar a sesión ordinaria -la 
tercera del día jueves 24 de febrero-, para presentar un dictamen 
fundado y motivado de 33 hojas para cada uno de los magistrados.

José de la Paz Mercado, Sergio Fernández Villagrán y José 
Miguel Munguía Viveros, finalmente, regresaron a sus cargos 
en el Supremo Tribunal de Justicia, aunque en menos de cinco 
horas, el pleno de la LXX Legislatura aprobó removerlos para no 
causar inmovilidad.

De acuerdo al dictamen fundado y motivado, los magistrados son 
simples abogados, que no se preocuparon en continuar con su pre-

paración ni actualización al egresar 
de la licenciatura en la Facultad de 
Derecho de la Universidad Michoac-
ana, pero además, su remoción es por 
ser los más bajos en productividad y 
haber alterado cifras de casos aten-
didos y parecer que eran altamente 
productivos, además de considerar 
que emitieron fallos tendenciosos.

Sin embargo, hasta la fecha siguen 
en funciones, aunque ya están en-
terados que habrán de ser suplidos 
en cualquier momento; pero podrían 
continuar como magistrados por un 
largo período, aunque todo lo que 
firmen, a partir del 24 de febrero, 
podría ser cuestionado y llevado a la 
Suprema Corte de la Nación y con 
el riesgo de perder todos los casos.

Aún así, con todo un dictamen 
fundado y motivado, en la Séptima 
Sala Civil, se mantiene en supuesta 

función el magistrado José de la Paz Mercado; en la Octava Sala 
Civil, está Sergio Fernández Villagrán y en la Cuarta Sala Penal, 
sigue José Miguel Munguía Viveros.

La papa caliente aún no queda finiquitada, debido a que los 
tres magistrados tendrán que recibir aproximadamente 120 mil 
pesos mensuales y el Supremo Tribunal de Justicia y el Congreso 
del Estado, se responsabilizan mutuamente de estar en dicha 
posición; sin embargo, la orden para remover a los impartidores 
de la justicia, fue del Ejecutivo estatal, a fin de evitar que causaran 
inmovilidad y a su vez, poder proponer a familiares y amigos del 
entonces secretario de Gobierno y hoy líder nacional del PRD, 
Leonel Godoy Rangel.

Los comentarios en los corredores de la sede del Poder Leg-
islativo, es que a más tardar en 20 meses, la LXX Legislatura 
volverá a estar en las mismas circunstancias y obligada a pagar 
salarios caídos; y todo, por no entrar a negociación directa con 
los magistrados removidos y llegar mejor a un buen acuerdo, que 
a un mal negocio. . . 

Expresión potosina
Margarita Basáñez Jiménez

En t e r a d o  d e  l a  m a g -
nitud del proyecto del 
C e n t r o  E s t a t a l  d e  

las Artes, Gabriel García Már-
quez se comprometió,  con  
el gobernador Marcelo de los 
Santos, a venir a poner la primera 
piedra.

Vendrá en Septiembre y sólo 
“pidió” que también se invite a 
sus amigos Carlos Fuentes, Héctor 
Aguilar Camin, Jacobo Zabludo-
vsky y Julio Scherer García. 

 
El acercamiento, gracias a 
Martínez Corbalá
 

García Márquez y De los Santos 
Fraga, acompañados por el ex go-
bernador, Gonzalo Martínez Cor-
bala, amigo personal del novelista, 
comieron en la Ciudad de México, 
en una charla cordial y de la cual le 
surgió un enorme interés por visitar 
San Luis Potosí.  

De hecho, Gabo, plasmó su 
compromiso de venir a tierras po-
tosinas, al dedicarle a Marcelo de 
los Santos su último libro editado, 
“Memorias de mis putas tristes”.

Gabo no pudo anticipar su 
viaje porque irá a Europa desde 
el primero de abril, después a su 
natal Colombia y hasta finales de 
agosto regresará  a nuestro país 
para atender compromisos como la entrega de los Premios 
de Periodismo de la Fundación Iberoamericana Para un Buen 
Periodismo, en Monterrey, y aquí, poniendo la primera piedra 
del Centro Estatal de las Artes. 

Hace más de 20 años que García Márquez no visita San Luis 
Potosí. En aquella época vino para supervisar las locaciones y 
actualización a guión de su libro “ La Triste e increíble historia 

de la cándida Erendira y su Des-
almada Abuela”, filmada en una 
vieja Hacienda, entre los límites 
de Zacatecas y esta entidad.

24 horas de soledad y 
una puta triste en nuestra 
ciudad

El autor de “Cien Años de 
Soledad”, “El Amor en los Tiem-
pos del Cólera”, “Doce Cuentos 
Peregrinos”, “El General no 
tiene quien le escriba”, “Ojos de 
Perro Azul”, “ Los funerales de la 
Mamá Grande”,  entre otras gran-
des obras, sólo estuvo 24 horas en 
nuestra ciudad y, efectivamente, 
se la pasó encerrado, trabajando 
en la habitación de su hotel por 
lo que no pudo putear en aquella 
ocasión.

Cabe señalar que la antigua 
Penitenciaria del Estado se trans-
formará en el Centro de las Artes 
con una inversión de 240 millo-
nes de pesos. Un modelo a nivel 
nacional en el que encontrarán 
todas las formas y manifestacio-
nes artísticas para todo público.

Los esfuerzos marcelistas por 
elevar el acervo cultural de los 
potosinos alcanzan también  para 
un V Festival de Arte y Cultura en 

SLP,  a realizarse en abril próximo 
y antes, en marzo, escenificarán aquí “Espacio 2005”.

Se habla de que son esfuerzos en aras de la juventud, de su sano 
esparcimiento y en pro de la cultura de los potosinos en general.

Bien, pero los jóvenes necesitan algo más que mamotretos 
de Televisa, algo más que esfuerzos para distraerse; requieren 
empleos bien remunerado para no caer en la frustración y ser 
felices. ¿ No cree usted? 
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La ficción como herramienta 
política 

En efecto, la vida privada de los  
candida tos  a  cargos  de  
elección popular no debe inte-

resar a nadie más que a los afectados. 
Sin embargo el caso de la abanderada 
del PRD al Gobierno del Estado de 
México, Yeidckol Polevnsky sí debe 
llevar a la reflexión, porque nos indica 
patéticamente cual es su verdadera 
personalidad. Y es que si alguien es 
capaz de construir un entorno ficticio 
donde nada es verdad, cómo podemos 
creer en sus promesas de campaña, 
pero sobre todo en su honestidad al 
momento de ejercer el poder.

El PRD tiene una fuerte presencia 
en la entidad mexiquense al tener bajo 
su control municipios tan importantes 
como Texcoco y Nezahualcóyotl. 
Ellos estaban confiados en que con 
una buena candidata lograrían ganar la 
elección, pero las cosas no pintan tan 
fácil al hacer público que su candida-
ta no es judía de origen polaco, sino 
mexicana y se llama Citlalli Ibáñez 
Camacho. Así que ella es una quimera. 
Una persona que sólo existe en la ima-
ginación de la candidata perredista.

En medio de historias truculentas de 
familias con problemas de desintegra-
ción, el hacer pública la vida de Yeidc-
kol Polevnsky, y los efectos negativos 
que esto puede traer para  el PRD, todo 
indica que el único beneficiado será el 
PAN con Rubén Mendoza Ayala como 
candidato a Gobernador.

Los mismos priístas admiten que 
el voto perredista, desilusionado por 
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Hechos y Nombres

Alejandro Envila Fisher

Apoyo interno

A pesar de todas las encuestas sobre preferencias que  
lo ubican como el político más popular del país, de  
su abierto llamado a la resistencia civil para combatir 

el desafuero, de la distribución hasta de volantes pagados con 
recursos del erario capitalino 
para promover su defensa, y de 
la campaña perredista que ha 
tapizado con mantas alusivas al 
asunto, buena parte del mobili-
ario urbano, hasta el momento 
el apoyo abierto al Jefe de Go-
bierno del DF sigue sin hacerse 
sentir de manera real en las 
calles de la Ciudad de México.

Por el momento, toda esa 
popularidad que las encuestas 
reflejan mes con mes no se 
ha materializado en una sola 
manifestación auténticamente 
masiva que demuestre, sin 
lugar a dudas, la capacidad 
de convocatoria del Jefe de 
Gobierno y precandidato presi-
dencial perredista. Más que 
capacidad de movilización 
social como consecuencia de 
la decisión de retirarle el fuero.

En ninguna de las manifesta-
ciones que hasta el momento 
se han desarrollado, ya sea a 
convocatoria del PRD o de los 
funcionarios del Gobierno del 
DF, se ha logrado concentrar a un número auténticamente 
significativo de ciudadanos que protesten por el eventual 
desafuero. El más reciente de esos actos fallidos por mostrar 
el arrastre social de López Obrador se presentó hace unos 
días, cuando un grupo de adultos mayores, encabezado por 
las sobrinas de la secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda 
del gobierno capitalino, Laura Itzel Castillo, pertenecientes 
a una organización denominada Coordinación de Jubilados 
y Pensionados de México, A.C., se manifestó en el Zócalo 

capitalino en contra del desafuero y anunció que le enviaría 
una carta al cardenal, Norberto Rivera Carrera, para solici-
tarle que condene las acciones contra el Jefe de Gobierno. 
Lo sorprendente no fue la manifestación de ancianos, ni 
el hecho de que fuera promovida por las parientes de la 

funcionaria, sino el que apenas 
fueron 50 adultos mayores que 
se dieron cita en el evento para 
respaldar al tabasqueño, cuando 
se supone que en ese grupo 
social, López Obrador tendría 
el respaldo de más de 70 mil 
personas que son beneficiarias 
de su programa de pensión 
universal.

Es completamente cierto que 
hoy la política está en los me-
dios y que sólo a partir de estos 
se puede, desde posicionar un 
tema en la discusión pública 
hasta construir una candida-
tura de manera viable. Pero por 
mucho que pueda parecerlo, 
los medios no sustituyen a la 
realidad. Y si los perredistas le 
han apostado a la presión so-
cial para detener el proceso de 
desafuero contra su candidato 
presidencial, tendrían que hacer 
algo más que declaraciones 
tronantes en simples conferen-

cias de prensa matutinas y raquíticas manifestaciones para 
ser tomados en cuenta como una fuerza genuinamente de-
sestabilizadora por los diputados que votarán el desafuero. 
Reprobables o no, las manifestaciones pueden servirle a 
López Obrador, ahora que el perredismo necesita  compro-
bar y comprobarle a sus adversarios que esa popularidad de 
las encuestas, de verdad se puede traducir en movilización 
social organizada, capaz de detener un proceso que marcha 
de acuerdo con sus propios tiempos legales. 

Irma Pilar Ortiz

La candidata. Días turbulentos
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Los años han pasado y el estado de cosas no ha  
cambiado más allá de la decoración; pero, en el  
fondo, continúan exactamente igual. Las mujeres son 

el tema central que ocupa a estas líneas y no por misoginia. 
Parafraseando a Miguel de Cervantes Saavedra, no quise ni, 
menos, tuve intención de hurgar en aquel desafortunado per-
sonaje que les subestimó. En el despertar del nuevo milenio 
a todos nos queda claro que las mujeres son un manantial 
de capacidades que van más allá de las cabelleras largas y 
de las ideas cortas.

Para nada, en lo absoluto, el lucir una blonda y larga 
cabellera implica una limitante para que fémina alguna 
pueda desarrollarse y, aún más, trascender en cualesquiera 
de las disciplinas del anchuroso y basto conocimiento. El 
ejercicio de la política no escapa a ese cerco  formada por 
el hombre mismo que -por cuestiones de género- impida su 
ingreso y sí a ser utilizadas como un instrumento para los 
fines mezquinos de éstos.

En un gesto de abonar a la  equidad de género, la reforma 
que hubo a la ley electoral, hacia el año 2002, dispuso como 
requisito de obligatoriedad que, por lo menos, el 30 por 
ciento de sus candidatos a diputados fueran nominaciones 
de mujeres. La actual LIX legislatura, con 500 curules, 
registra a 114 diputadas, menos de esa tercera parte; en 
tanto que de las fracciones parlamentarias el PAN, ajusta 
apenas la tercera parte cuando 49 de sus 150 legisladores 
son, precisamente, mujeres. 

El cuestionamiento pertinente va en el sentido de conocer 
cuántas de ellas, y también de ellos, son verdaderos conoce-
dores de la materia legislativa. Por tanto, capaces para con-
tribuir a generar las leyes en aras de construir un país mejor. 

Sin desconocer que también hay quienes se inclinan por 
una conducta perversa que implica a intereses facciosos, en 
el trasfondo, las mujeres, generalmente se han significado 
como el alma e inspiración desde la mínima célula, que es 
la familia, hasta el hecho de hacerse cargo de negocios, 
cuando éste rol no estaba previsto en lo inmediato, por lo 
menos en el papel. 

Hoy, son seres ampliamente reconocidos por sus compa-
triotas, los mexicanos, y también en el extranjero, de más 
está rememorar sus nombres. Mujeres que hoy día dan la 
cara por un país que es tan basto en recursos naturales como 
bondadoso por parte de su gente. Han sido ellas, las mujeres, 
quienes han dado la cara por un país tradicionalmente -hay 
que reconocerlo- machista, que sólo ve en ellas un objeto 
de placer carnal.

Por supuesto que las mujeres también son capaces de 
ser profesionales, cultas, letradas, con ambiciones  por 
trascender en la vida que, inclusive, involucra la capacidad 
de mando y decisiones que afectan -para bien y para mal- a 
un país y al mundo (...) ¿Qué sería de un país, como México, 
el día que fuera gobernado por una mujer que se faje las fal-
das y asuma las decisiones que los hombres no nos  hemos 
decidido por intereses  particulares y facciosos?  

Eduardo del C. Hernández

Mujer y política

el mito Yeidckol, se irá al PAN. Difícilmente, este voto 
de oposición al partido que Gobierna en el edomex se 
iría al PRI. 

Así las cosas se complican para Enrique Peña Nieto, 
quien en este momento lleva una desventaja de diez pun-
tos sobre el panista Mendoza Ayala, que no necesitó más 
campaña que los intentos de sus adversarios para sacarlo 
de la contienda. En esos días de refriega que resintió el ex 
presidente municipal de Naucalpan su nivel de popularidad 
creció más de lo que él mismo esperaba y mucho más de lo 
que preveían los priístas cuando supieron que el Instituto 
Electoral del estado de México pretendía desconocer su 
candidatura.

Pero regresando al tema de las mentiras que rodean a la 
candidata del PRD y su forma de conducirse por la vida. 
Por ejemplo, durante su administración como presidenta de 
la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, 
Yeidckol Polevnsky firmó convenios con organismos em-
presariales, dependencias federales y paraestatales con el 
título de licenciada. 

También en el currículum vitae de la actual candidata 
al gobierno del estado de México se establece que Yeidc-
kol estudio una licenciatura y una maestría en Psicología 
Industrial, en la facultad de Psicología de la Universidad 
Anáhuac, en la Ciudad de México. Pero, la Dirección Gene-
ral de Profesiones, con fecha 21 de febrero de 2005, señala 
que Yeidckol Polevnsky no tiene ningún título de profesión 
registrado ante la SEP, ni existe documento que certifique 
que la candidata perredista haya obtenido algún título de 
maestría en Psicología Industrial. 

De igual forma en el currículum, que 
aparece en la página de Internet de la Cana-
cintra se establece que Yeidckol Polevnsky 
estudió en el Colegio de Graduados de Mé-
xico, entre otras actividades académicas. 
Pero ahí sólo tomó 6 cursos de alta direc-
ción para empresarios donde, incluso, no 
tuvo la necesidad de entregar documentos 
oficiales de la SEP para su registro.

Y es que como informó el gerente 
general del Colegio de Graduados de la 
Ciudad de México, Gilberto Guzmán, la 
institución no tiene que apegarse estric-
tamente a un certificado de estudios o 
alguna licenciatura. “Cursó parte de una 
maestría;  no recuerdo que haya hecho su 
examen de maestría, tenemos registro de 
nuestros master en esta dirección, ella es 
postulante a la maestría, lo que le falta es 

hacer su examen de titulación”.
Como era de esperarse, a  cinco meses de las elecciones 

para la gubernatura, Yeidckol Polevnsky, aseguró que a pesar 
de la guerra sucia en su contra, que la señalan de usar una 
identidad falsa, no renunciará a la contienda; por el contra-
rio, confirmó su convicción de trabajar por el desarrollo de 
la entidad. 

Mientras que, quizá mordiéndose la lengua, Leonel Go-
doy, el todavía presidente del PRD, consideró “un juego 
de la guerra sucia” el rumor de la supuesta doble identidad 
de Yeidckol Polevnsky.  Ni vale la pena, no vamos a caer 
en el juego de la guerra sucia, en su momento cuando la 
tengamos que registrar ahí se presentaran los documentos 
respetivos”, señaló Godoy, quizá sin darse cuenta del brete 
en el que se metieron al candidatear a una mujer que ha 
falseado su identidad.  

Según el líder del PRD no es un problema legal el que 
una persona tenga dos nombres, que en este caso, según se 
dice, podría ser el de Yeidckol Polevnsky y Citlalli Ibáñez. 

“Yo no veo en que haya problema, ahí está, es de carne 
y hueso, hay muchos casos de personas que han tenido dos 
nombres o que tienen uno solo a eso yo no le veo ningún 
problema legal... una mujer que tiene una trayectoria limpia, 
que no tiene nada de que avergonzarse”. No cabe duda que 
el dirigente del PRD no sabía a qué grado de metamorfosis 
había llegado Yeidckol Polevnsky o Citlalli Ibáñez, como 
se quiera ver.

 Y lo único cierto es que el PRI no puede cantar victoria. 
Los votos que ella pierda serán para el PAN y eso sí que 
debe preocuparlos. 

A Érika María Padrón López, mi eterna ‘Bonita’  in-
spiración
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Para Hechos...

Lorenzo Delfín Ruiz

*Inmigrantes, héroes burlados
*Con Osorio Chong, ingenuidad y traición
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Ciertamente, debió decir el presidente Vicente Fox  
en su iniciativa: los mexicanos radicados en el  
extranjero tienen sus derechos intocables,como el 

derecho al voto.
Ciertamente, debieron responderle los mexicanos radicados 

en el extranjero:el presidente Fox tiene obligaciones que hasta 
ahora ha mantenido sin cambios:garantizarnos el derecho al 
trabajo, a una vivienda digna y, en fin, aldisfrute de la riqueza 
nacional... precisamente los compromisos incumplidosque ha 
orillado a la mayoría a emigrar, a no ser que uno que otro lo 
haya hecho en calidad de perseguido político o sea prófugo 
de la justicia.

La iniciativa presidencial de reformas a la ley que permiti-
ría a los connacionales  sufragar en tierra ajena fue aprobada 
por abrumadora mayoría en la Cámara de Diputados,en un 
sospechoso ambiente de aquiescencia entre partidos que 
revela másoportunismo que preocupación, sobre todo por 
su origen y porque(se ha coincidido), a la luz del análisis, 
parece que fue pensada y diseñada con lasextremidades 
inferiores. Sólo queda la esperanza de que el Senado le dé 
marcha atrás.

Los críticos y analistas han conducido sus expresiones 
y puntos de vista hacia el alto costo económico que va a 
representar cada voto foráneo (aménde que no está presu-
puestado) y la escasa capacidad estratégica y credibilidad 
que se tiene en nuestro país para garantizar la transparencia 
de los resultados.

Esto, es verdad, en buen samaritano, significa una pobre 
contribución a la democracia made in USA que este gobierno 
y los anteriores se han empeñadoen reafirmarle a México, 
con lo cual solamente nos han sometido más ante el mayor 
imperio económico del mundo.

No es de dudarse que la borrachera producida por el “exi-
toso” resultado del proceso electoral efectuado en Irak, en 
cuya organización obsequiosamente se prestó a participar 
nuestro carísimo Instituto Federal Electoral (IFE),haya 
animado al gobierno mexicano a meterse de lleno (por la 

“grata” experienciaorganizativa) a reivindicarle a aquellos 
mexicanos su derecho al voto, aunque estén refugiados en 
economías externas para resolver los problemas domésticos

que no pueden solucionar, simplemente porque ninguna 
institución pública mexicana ha sido capaz de prestarle las 
herramientas. 

Es una política perversa, porque ningún gobierno (se ha 
visto) renuncia a los más de 12 mil millones de dólares que 
desde Estados Unidos le procuran cada año los inmigrantes 
para nivelar las endebles y cíclicas políticas económicas.

Se ha previsto, también, que la ley aprobada, hasta el 
momento por la mitad del Poder Legislativo, servirá para 
empujar la persecución de que son víctimas los cerca de 10 
millones de mexicanos que residen en territorio estadouni-
dense.

Pero la realidad genera otras múltiples interrogantes: ¿qué 
mexicano en sus cabales va a votar por quienes directamente 
lo obligaron a desarraigarse?

¿Qué mexicano avalará a su “enemigo” cercano más vi-
sible? ¿Pretenderán que pierda 40 dólares de su día laboral 
para emitir un voto que no sabe a dónde va a parar? ¿Un 
mexicano desarraigado a fuerza de una política institucional

huérfana, mantiene más allá de las fronteras la cultura 
política necesaria para decidir desde el exterior el curso 
de la política de su país en el que no vive? ¿Va a ser eterna 
víctima del chantaje patriotero que le recetan quienes lo 
expulsaron de su tierra?

¿O es que la pretensión de la ley es ir en pos de los votos 
de mexicanos en tránsito, viajeros y residentes “decentes” y o 
de aquellos millones que heroicamente enfrentan primitivas 
condiciones de explotación? ¿Participaron, ellos mismos, 
en el proyecto de reformas a la legislación? La Presidencia 
y el Legislativo argumentarán que según las encuestas sí lo 
hicieron. Pero se sabe que las encuestas dan los resultados 
que necesitan quienes las pagan.

El voto de los mexicanos radicados fuera de México, se 
dice ciertamente, es valioso. Pero no lo es si ha sido des-

provisto de la calidad que buscan sustraerle los partidos y 
partidarios del negocio de la política, que procuran el be-
neficio mafioso antes que el provecho colectivo. La ley no 
vislumbró el interés verdadero de esos mexicanos nobles.

Dan ganas de llorar cuando se pretende aplicar una ley 
reformada que busca insertarnos en un esquema primer 
mundista con criterios rupestres. 

Enfrentamos una pretensión legislativa de primer mundo 
para un sector de población expulsado de su propia tierra a 
fuerza de olvido institucional.

Si hay negativa, es que mucha dignidad queda.

TRANSITORIOS

CON OSORIO CHONG, TRAICIÓN POR DOQUIER... 
Miguel Ángel Osorio Chong, un mexicano  joven que en 
el segundo apellido lleva el signo de la condena de quienes 
dudan de su mexicanísimo origen, ha sido víctima de su pro-
pia confianza...y de quienes tramposamente se la inyectaron. 
Llegó como candidato supuestamente(y ciertamente, diría 
el incómodo esposo de Los Pinos) imbatible al gobiernodel 
estado de Hidalgo. Y como tal barrió en el proceso electoral 
del pasado  20 de febrero. Pero se corrompió con la “mu-
gre”. A tal grado, que no le permitió ver que sería víctima 
inmediata de la venganza de sus opositores, entre los que 
están algunos “amigos”. Llevó la campaña ajeno a cualquier 
negociación legítima. Es más, en muchos momentos no las 
hizo (ni la campaña ni la negociación). El priísmo, aquí en 
Hidalgo, es imbatible, fue la lectura que le imprimieron 
sus “hueseros” lambiscones. Y va. Que se confía. Pero un 
rabioso ex priísta y al menos un priísta de “abolengo”, en 
forma visible, se encargaron de ubicarlo en la realidad de 
la chabacana politiquería regional, con repercusiones en la 
nacional.

Después de las elecciones, le comprobaron con documen-
tos filtrados su pasado “histórico”: su calidad de “licencia-
do” (requisito indispensable para quien necesita ser visto 
como miembro de la “realeza” política) es más frágil que la 
reputación de la familia presidencial. Simple y llanamente 
no era “licenciado” cuando firmaba, a nombre del gobierno 
del estado (del que fue Secretario de Gobierno) decretos y 
acuerdos que obligaban a una seriedad

formal y legal. Exibido por el periódico “El Universal”, 
no hubo quien lo protegiera. Y debió admitir: “no, yo no era 
licenciado”. Fue entonces  demandado por el PRD. En ese 
momento, Osorio Chong  pagaba con su prestigio todo lo 
que le “ahorró” su equipo de campaña en la “protección” de 
su imagen. La traición no era exclusiva. La “información” 
provenía -llevaba la “firma”- de un célebre tránsfuga priís-

ta, José Guadarrama, convertido en condenado candidato 
perredista a la gubernatura por sus habilidades en trinque-
tes ofrecidos a propios y extraños, y quien, incluso antes, 
contribuyó desde Hidalgo para que Amalia García Medina 
alcanzara el triunfo electoral por el PRD en Zacatecas. Lo 
peor fue que a la “estrategia” revanchista de Guadarrama, 
presuntamente, se sumó un resentido priísta que no tuvo el 
talento para ser candidato a gobernador: el senador Esteban 
Ángeles Cerón, quien no puede disimular aún una singular 
emoción por lo que le ocurre a Osorio. Cerón, viejo en 
edad y en experiencia electoral, se amargó porque Osorio 
Chong le ganó el tranco. En el ocaso de la carrera por la 
candidatura, quiso negociar al menos la dirigencia del PRI 
en Hidalgo. Tampoco. La logró otro individuo considerado 
como “chantajista profesional”, Gerardo Sosa Castelán. 
Y, bueno, Osorio Chong cree que aún puede confiar en su 
equipo, en el que figura su inefable promotor de prensa 
Eugenio Ímaz Gispert, hermano del ya célebre ex delega-
do perredista en Tlalpan, Carlos Ímaz, involucrado en las 
corruptelas del gobierno del Distrito Federal descubiertas 
a raíz de que Rosario Robles y Carlos Ahumadase imbrica-
ron en una relación pasional-administrativa que derivó en 
los ya conocidos videoescándalos exhibidos por Televisa. 
¿RECULA CHUAYFFET? El caldero político en que se ha 
convertido el Estado de México y el evidente rechazo a la 
intención de fondo, parece que le dan un respirito a Andrés 
Manuel López Obrador frente al pro ceso de desafuero que 
democrática y febrilmente le han recetado sin descanso el 
presidente Fox y su esposa Marta Sahagún para sacarlo de 
la disputa por la presidencia de la República. Resulta que el 
presunto voto comprometido con Fox por Emilio Chuayffet 
(dirigente de la mayoría priísta en la Cámara de Diputados) 
para que López Obrador se fuera a rumiar en la cárcel sus 
ambiciones presidencialistas, ya no será en ese sentido; el 
político mexiquense, tras negociar en su entidad y con su 
propio dirigente partidista, Roberto Madrazo, la fuerza que 
le permita arribar a un cargo de primera línea en caso de 
que éste sea el candidato priísta a la primera magistratura 
(para empezar, él como dirigente del PRI nacional), ha 
deslizado comentarios que se traducen en la inconveniencia 
del desafuero. Efectivamente, si se aplicara, le acarrearían a 
él, al PRI y al gobierno federal actual, conflictos de mayor 
vergüenza nacional  que convertirían a López Obrador nada 
más y nada menos que en un mártir de la estatura presiden-
ciable que PAN y PRI no desean. Chauyffet, Fox, Sahagún, 
Madrazo, el PAN y el PRI, dejarán de ser, así,  promotores 
gratuitos de la campaña de López Obrador. Bien pensado, 
Chuayffet; usted no es el tonto de la película. Y si lo es, siga 
montado en la estrategia foxista. 
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Aunque usted no lo crea, en pleno Siglo XXI se  
pueden ver todavía manifestaciones de racismo.  
Lamentablemente el deporte más popular del mun-

do no ha podido quedar fuera de este cáncer de la humanidad. 
Es increíble que aún haya quien piense 
que el color de la piel  otorga algún tipo 
de superioridad sobre los que cuentan con 
una tez distinta.

Todo comenzó como una mala broma 
apenas el mes pasado. Un sector de la 
tribuna en una eliminatoria de selecciones 
Sub 20 entre España e Inglaterra, emitía 
sonidos que simulaban a un mono cada 
que alguno de los jugadores de raza negra 
del conjunto británico tocaba el balón. 
Ante la incredulidad de todos y cada uno 
de los que estaban en la cancha.

Lo peor fue cuando la actitud de un gru-
púsculo se expandió a todas las tribunas. 
Era vergonzoso y por tal motivo la 
Federación Española de Futbol tuvo 
que extender una amplia disculpa 
por el trato dado a sus visitantes. Era 
realmente lo menos que podían hacer, 
pero el daño ya estaba hecho.

España es precisamente uno de 
los países que más han padecido el 
racismo en el futbol. Cuando Hugo 
Sánchez jugó en la liga ibérica los 
gritos de “indio fuera” o el tristemente 
célebre “indio cabrón, irás al pare-
dón” eran constantes. Pero el mexicano sacó todo su coraje 
interno y con goles calló todos esos gritos que buscaban 
hacerle daño. Lo que no lo mataba fortalecía al pentapichichi.

Recientemente se supo también que la futbolista mexi-
cana del FC Barcelona Maribel Domínguez ha recibido 
insultos racistas desde las tribunas e incluso por parte de 
sus contrarias en la cancha. Calificativos como “piojosa”, 
“india pata rajada” y “mono” han invadido las tribunas. 
Algo sumamente reprobable, pero contra lo que Marigol 
está luchando muy fuerte.

Algunos otros como el delantero camerunés del Barcelona 
varonil, Samuel Eto´o, prefiere dar bofetadas con guante 

blanco. Hace poco anotó un gran gol y comenzó a bailar 
como un mono. “Ellos cantan como monos y yo bailo como 
mono. Y este mono les acaba de anotar. Ya basta”, dijo el 
goleador,  un gran combatiente contra la discriminación.

Son los grupos denominados ultras, 
los que han fomentado la ola de racismo 
exacerbado. Disfrazadas de aficionados, 
bandas nenazis y neofascistas van a los 
estadios a gritar consignas y a agredir a 
todos aquellos que no sean de raza blanca. 
Alguna vez al colombiano Freddy Rincón 
le aventaron una pila con tela adhesiva 
amarrada, donde podía leerse. “Negro de 
mierda, eres blanco fácil”.

Situaciones como las anteriores debe-
rían estar prohibidas y la FIFA ha toma-
do cartas en el asunto. Algunas marcas 
deportivas han aprovechado la moda 
de las pulseras para lanzar una blanca 

y negra entrelazadas para combatir 
el racismo simbólicamente. Incluso 
algunos equipos como el Shalke 04 de 
Alemania, han prohibido el ingreso a 
su campo a grupos de aficionados con 
ideología neo nazi o con pancartas 
que muestren algún tipo de discrimi-
nación.

México no queda fuera de ese tema. 
Y aunque no son tan pronunciadas y 
en ocasiones hasta tomadas con hu-
mor, han aparecido “Negro, a ti no te 

trajo la cigüeña, te trajo el pato Lucas”, gritaban alguna vez 
en el Estadio Nemesio Díez los integrantes de una conocida 
barra a un jugador moreno. Quiéranlo o no, eso también es 
racismo y por pequeño o inocente que parezca, se trata de 
un insulto muy grave contra seres humanos y no debería 
permitirse.

El futbol se supone que es un espectáculo, es pasión y  
entrega a los colores de un equipo. Nunca más debe de ser 
una plataforma para que personas con mentes retorcidas va-
yan a los estadios a externar sus traumas y su pobreza tanto 
mental como espiritual. El racismo es un cáncer y hay que 
erradicarlo, no sólo del futbol, sino del planeta entero. 

El racismo ha invadido los escenarios deportivos mundiales y es deber de todos erradi-
carlo de una vez.

Las señales están en todas partes: el tiempo de tomar  
partido ha llegado. De un lado, están aquellos que  
se sujetan con todas sus fuerzas al pasado y hacen 

hasta lo imposible por mantenernos ahí; del otro, encontra-
mos a quienes apuestan por un futuro de nuevas formas y 
retos. Del resultado de esta batalla dependerá el futuro de 
todos. Poca cosa, ¿verdad? Por supuesto, no estoy hablando 
de desafueros, luchas por la sucesión ni reformas estruc-
turales. Esta vez no. De lo que se trata en esta ocasión es 
de elegir entre dos formas de hacer y entender la política.

 La primera huele a vieja y se identifica plenamente con 
las formas de los siglos pasados. 
Es la que reclama todo el poder 
para unos pocos, ya sea que se 
llamen partidos políticos o medios 
de comunicación. Es el grupo que 
entiende a la política como la lu-
cha entre grandes jugadores que 
en su disputa, dicen, estimulan el 
crecimiento. 

Son los partidarios de las leal-
tades eternas, de los bandos fijos 
y para toda la vida. Son los de los 
“principios inquebrantables”. ¿Ya los reconoció? A veces, 
se paran frente a nosotros para decirnos que son nuestros 
representantes, suelen ser muy torpes al moverse, lentos 
para resolver problemas e incapaces  de poner atención en 
más de una cosa a la vez.

 A veces se muestran como gobernantes que anuncian que 
lucharán con su partido para ganar la próxima elección; 
otras, usarán todos los recursos a su alcance para defender 
sus causas personales - sumándonos a sus pleitos-  y, usual-
mente, los reconoceremos por lo reacios que son cuando se 
trata de compartir información.

 Los otros son los que hoy le están cambiando la cara al 
mundo, sacudiéndolo tan rápido que a veces ni nos damos 
cuenta hasta que somos concientes de cómo han cambiado 
nuestros hábitos. Son los que inventaron internet, el teléfono 
celular, la comunicación “en vivo”. Son, pues, los que están 
reinventando a la política. 

¿Cómo? Repartiendo el poder entre muchos. En páginas 
web, foros, chats y centros de reunión, lo mismo para de-
fender la ecología que para hacer atentados terroristas, pero 
todos con la certeza de que el poder ya no está  - ni debe 
estar, necesariamente - en las grandes instituciones.

Hiram Marín

Mario Campos

 Definirlos es más difícil, pues están en todas partes a la 
vez y sus límites son muy borrosos. Apuestan al crecimiento 
como resultado de la colaboración, no de la competencia. 
Intercambian información constantemente y son los nuevos 
creadores de conocimiento. Bien pueden ser ejemplificados 
con los sitios wiki, espacios en internet que pueden ser mo-
dificados - enriquecidos, en realidad - por todo aquél que los 
visita y tiene algo valioso que aportar.

 La flexibilidad es su signo y su agenda se ajusta por razo-
nes y no por dogmas. Si hoy no coinciden en algo, no hay 
problema, quizá lo hagan en el tema de mañana. Así que 

la capacidad de responder en tiempo 
real es tan natural como atender cinco 
asuntos de manera simultánea, ya sean 
pantallas en un chat o la militancia en 
distintos grupos de activismo: por los 
derechos humanos en Nigeria, la pro-
tección del Amazonas o el intercambio 
de música e imágenes.

 Naturalmente, estos dos grupos se 
entienden poco. Se repelen, incluso, 
pues mientras algunos quieren más 
transparencia, velocidad y reparto del 

poder, otros están atrincherados, tratando de mantener las 
cosas tal y como están.

 Esta es la verdadera batalla que debemos luchar, por la 
construcción de un nuevo tipo de política con sus propios 
temas y conflictos. La que nos permita a los ciudadanos 
presionar a los gobernantes sin tener que apuntarnos en uno 
u otro partido. Aquella que nos ayude a impulsar hoy una 
propuesta del PRI,  mañana del PAN y pasado del PRD, sin 
que implique traición alguna.

La que nos garantice gobiernos transparentes a nivel local, 
nos permita obtener información objetiva para la toma de 
decisiones y, naturalmente, la que genere en mayor eficiencia 
para el desahogo de la agenda del gobierno,  sea desafuero, 
guerra sucia, juicios penales o la reelección legislativa.

En otras palabras, la lucha es por cambiar la manera 
en que se vive la política en México. Ese es el verdadero 
reto, y para ganar esa batalla, el primer paso es entender 
que el problema es mucho más de fondo de lo que piensa 
la mayoría de nuestros políticos. Habrá que ayudarles a 
entenderlo. 

Comentarios: macampos@ceconsultores.com

Medius Operandi
Tiempo de tomar postura
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GlesagÁngel Trejo

Escafandra Literaria

Las mil y una noches
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El jueves 17 de febrero, Jacobo Zabludovsky, en su  
noticiero, platicó que fue invitado, junto con Lolita  
Ayala, a develar una placa conmemorativa  de las 100 

representaciones de la obra El Violinista en el  Tejado; entre 
las personalidades que estaban en la ceremonia se encontraba 
Gabriel García Marquez... “Seguramente pedir*n que diga 
unas palabras. Voy a decir que pases a contar un cuento...” 
le dijo Jacobo a García Márquez.

Así sucedió; le solicitaron a Jacobo que pasara a decir 

unas palabras; él empezó a hablar y de reojo vio a Gabriel 
García Márquez que salía huyendo del teatro, en el cual 
había cerca de cuatro mil personas. “Entre nosotros se 
encuentra el gran escritor y mejor cuentista del mundo. El 
señor Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, 
pidámosle, con un aplauso, que pase a decir unas palabras 
antes de que salga porque ya va huyendo”. Y cuenta Jacabo 
que para su sorpresa y regocijo, el público empezó a aplau-
dir con tal entusiasmo, cariño y admiración, que la ovación 

La música es el lenguaje de Dios 

Las mil y una noches es uno de los libros más  
fascinantes de la literatura universal, junto con los  
poemas homéricos (La Iliada y La Odisea), la Bib-

lia, El Quijote, los dramas de Shakespeare, Pedro Páramo, 
Cien años de soledad, etc.). ¿De qué tratan Las mil y una 
noches? No es una sola historia ni una novela: es un libro 

de cuentos cuya génesis se pierde en tiempos remotos y en 
múltiples lugares. Sus autores son anónimos y proceden de 
muchos países. Es una compilación de relatos que datan 
de hace dos a tres mil años y que surgieron mayoritari-
amente de la India, Persia y el Medio Oriente. Su geografía 
mítica abarca también China, Egipto, Palestina, Israel, Siria, 
Turquía, Afganistán, Grecia, Irak, Armenia y gran parte del 
norte de África. Está poblado de reyes y bellas damas ori-
entales, efritts o genios, lámparas maravillosas y alfombras 
voladoras. Su descubrimiento por los europeos en 1704  -el 
año en que Antonio Galland realizó la primera traducción 
al francés- influyó en la literatura de esa región, aunque en 
España ya se conocían algunos de sus textos y su folclore 
desde el siglo X por obra de la influencia árabe en la penín-
sula ibérica y la difusión que el rey sabio, Alfonso X, brindó 
a la literatura oriental en su país. De acuerdo con su primer 
traductor directo del árabe al español, Rafael Cansinos As-
sens, las fuentes más lejanas en el tiempo fueron libros clási-
cos indios como el Panchatantra, Ramayana, Mahabharata 
e Hitopadesa; también la Biblia y el Corán. La redacción 
con que se le conoció hace 301 años fue en lengua árabe, así 
como el entorno ambiental religioso y cultural (musulmán) 
donde se ensartan los más de 800 cuentos que integran el 
libro: el Bagdad de un desengañado sultán (Schahriar) quien, 
en desquite de que su mujer lo engañó con un esclavo negro, 
tenía la costumbre de matar a las muchachas que cada noche lo 
asistían en la cama, hábito asesino que terminó cuando la bella 
Schahrasad o Scherezada lo entretiene, contándole cuentos 
para embobarlo y distraerlo. Otros personajes recurrentes en 
la relación de cuentos son: Duniayazad o Doniazade, hermana 
de la bella Scherezada; el rey judío Soleimán o Salomón; y el 
sultán Harún al Raschid, Cháfar ben Yahya, su visir, Sobeida, 
su esposa, y el eunuco Mesrur, también guardespalda, sicario 
y verdugo. El sultán Harún r Raschid, contemporáneo de Carlo 
Magno (siglo VIII), padecía insomnio y le daba por visitar 
Bagdad en noches y madrugadas para ver, por propia cuenta, 
cómo vivían y qué hacían los habitantes de su reino. Harún 
r Raschid y, acaso, su séquito, fue el único personaje real o 
histórico -junto con Salomón— citado en el hermosísimo 
libro oriental, cuya primera traducción al español -Aguilar, 
Madrid 1969- suma más de cuatro mil páginas con caracteres 
de ocho puntos. 

El genio de Pavarotti
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 A pesar de que el Premio Nobel de Literatura, como una cumbre de difícil acceso e impredecibles resultados, ha sido hasta el 
momento concedido  sólo a 9 mujeres en toda su extensa historia, es evidente la gran cantidad de representantes femeninas que han 
ejercido el oficio de las letras con talento, vocación y osadía. El papel de la mujer en la poesía no es como suponen algunos retarda-
tarios, el de bellas y eróticas musas que tiene por única función la de inspirar el talento natural de los hombres; muy por el contrario, 
el panorama lírico femenino ofrece, a lo largo de su historia y desde diversas latitudes, acabados ejemplos de audacia extrema y rigor 
conceptual. Justo es recordarlas aunque sea con un breve poema. 

Destacan en Latino América y el mundo, entre otras:

JUANA DE IBARBOUROU: Nacida el 8 de marzo de 1892, 
en Melo, departamento de Cerro Largo. Su poesía conquistó tan 
rápidamente la atención del público en general como la de los 
entendidos.

                                          DESPECHO

Te doy mi alma desnuda,
como estatua a la cual ningún cendal escuda.

Desnuda con el puro impudor
de un fruto, de una estrella o una flor;

de todas esas cosas que tienen la infinita
serenidad de Eva antes de ser maldita.

De todas esas cosas,
frutos, astros y rosas,

que no sienten vergüenza del sexo sin celajes
y a quienes nadie osara fabricarles ropajes.

Sin velos, como el cuerpo de una diosa serena
¡que tuviera una intensa blancura de azucena!

Desnuda, y toda abierta de par en par
¡por el ansia del amar!

DELMIRA  AGUSTINI: nació en Montevideo el 24 de 
octubre de 1887. Muere trágicamente el 6 de julio de 1914 en 
Montevideo.

POESIA

¡Poesía inmortal, cantarte anhelo!
¡Más mil esfuerzos he de hacer en vano!

¿Acaso puede al esplendente cielo
Subir altivo el infeliz gusano?

Tú eres la sirena misteriosa
que atrae con su voz al navegante,
¡Eres la estrella blanca y luminosa!
¡El torrente espumoso y palpitante!

Eres la brisa perfumada y suave
que juguetea en el vergel florido,
¡Eres la inquieta y trinadora ave

que en el verde naranjo cuelga el nido!
Eres la onda de imperial grandeza

que altiva rueda vomitando espuma,

¡Eres el cisne de sin par belleza
que surca el lodo sin manchar su pluma!

Eres la flor que al despuntar la aurora
entreabre el cáliz de perfume lleno,
¡Una perla blanquísima que mora

del mar del alma en el profundo seno!
¿Y yo quién soy, que en mi delirio anhelo

alzar mi voz para ensalzar tus galas?
¡Un gusano que anhela ir hasta el cielo!

¡Que pretende volar sin tener alas!

ALFONSINA STORNI: Nació en Sala Capriasca (cantón 
suizo del Ticino), el 22 de mayo de 1892. A los cuatro años, se 
trasladó con sus padres a Argentina. Terminó su vida suicidándose 
ahogada en la playa de la Perla en el mar de Plata, Argentina, el 
25 de octubre de 1938.

¡BIEN PUDIERA SER...

Pudiera ser que todo lo que en verso he sentido
no fuera más que aquello que nunca pudo ser,

no fuera más que algo vedado y reprimido
de familia en familia, de mujer en mujer.

Dicen que en los solares de mi gente, medido
estaba todo aquello que se debía hacer...

dicen que silenciosas las mujeres han sido
de mi casa materna... Ah, bien pudiera ser...

A veces en mi madre apuntaron antojos
de liberarse, pero se le subió a los ojos

una honda amargura, y en la sombra lloró.

Y todo eso mordiente, vencido, mutilado,
todo eso que se hallaba en su alma encerrado,

pienso que sin quererlo lo he libertado yo.

MARÍA ENRIQUETA CAMARILLO Y ROA:  nació en 
Coatepec el 19 de enero de 1872; los primeros años de su infancia 
transcurrieron en su ciudad natal. Pero, todavía hoy sigue siendo 
recordada con mucho cariño por todos aquellos que aprendieron 
a leer con sus Rosas de la Infancia. 

se prolongó hasta casi media hora continua de aplausos y 
ovaciones continuas. Cuenta jacobo: “le aplaudieron con 
frenesí y reconocimiento, y no precisamente por que tenga 
parecido a esas señoras del ambiente que hacen escándalos 
para llamar la atención o como esos locutores de programas 
de TV de cuarta o quinta. La satisfacción y sorpresa que me 
enbargaba, es que le aplaudían a un señor Premio Nobel de 
la literatura.

Esto me recuerda otra ovación a otro gigante; Luciano 
Pavarotti. No es ninguna comparación, pues éstos, dentro de 
su grandeza, son muy diferentes, Gabriel García Márquez no 
se dedica al espectáculo y rara vez, el público de un teatro se 
pone de pie para ovacionar a un escritor, pero en el terreno de 
la Ópera, una de las ovaciones más emotivas y prolongadas, 
jamás brindadas a un artista, la recibió Lucicno Pavarotti. En 
1988; el Teatro de la Ópera de Berlín, en Alemania, estaba 
repleto de entusiastas admiradores del arte operístico, se 
estremeció durante una hora y media por loa aplausos de la 
multitud que, increíblemente,  para la historia, hicieron que 
el telón fuera levantado 115 veces.

Con toda seguridad has escuchado la hermosísima 
“Ave María” como fondo musical, en todas las bodas, 
conocida popularmente como “Ave María de Schubert” . 
El compositor austriaco Franz Peter Schubert es el autor 
de esta bellísima obra, que dedicó  a una linda mujer, 
hija de un conde y que era casi su alumna; pero él nunca 
le confesó su gran amor, y cuentan que al enterarse de 
que ella se estaba casando, desesperado abordó el primer 
coche de caballos que estaba más cerca y se dirigió a la 
iglesia que se hallaba en la mansión de la familia; por 
más que corrió llegó casi al final de la misa; se dirigió 
al armonio y empezó a tocar con tanto sentimiento que 
dejo extasiados a todos los concurrentes, al grado de que 
algunos, silenciosamente, dejaron escapar unas lágrimas 
desde lo más profundo de su ser.

Como este suceso, hubo muchos en el transcurso de 
su vida, todos originados por su legendaria timidez. Les 
platicaré uno que a mí, en lo particular, me causó curiosi-
dad y hasta gracia.  Debido a este problema, tuvo un solo 
encuentro con Ludwing Van Beethoven en toda su vida, 
pudiendo llegar a ser grandes amigos, tal vez.. Schubert 
compuso una obra pianística para  cuatro manos dedicada 
a Beethoven, con quien hizo una cita para enseñarle la 
partitura.  En ese momento, Beethoven ya estaba sordo, 
entonces, le dio a Schubert una hoja de papel para que le 
explicara un fragmento de la composición. Sin embargo, 
los nervios traicionaron a Schubert y salió corriendo de la 

GRANDES MUJERES POETAS

casa del genio alemán. Los dos músicos jamás volvieron 
a encontrarse.

La siguiente anécdota vale la pena

El 27 de mayo d 1992, en Sarajevo,  la única panadería que 
aún tenía harina,  repartía pan a las víctimas de la Guerra, 
que, sobra decir, estaban extremadamente hambrientas. La 
gente hacía cola en la calle a las 4 de la tarde y una bomba 
les cayó encima. Murieron 22 personas, sus restos yacían 
esparcidos entre los escombros del estallido.

Cerca de allí vivía un músico de 35 años llamado Vedran 
Smailovic. Antes de la Guerra era chelista de la Ópera de 
Sarajevo, prestigiada posición a la que deseaba y esperaba 
volver algún día. Pero al asomarse a la ventana y ver los 
restos de esa tragedia, perdió la poca paciencia que le queaba: 
“esto ya no puede tolerarse” - pensó.

Lleno de angustia y coraje decidió hacer lo que mejor 
sabía hacer: tocar al aire en medio de la batalla, en el 
mismo campo de batalla.

A partir de ese momento y durante 22 días, Smailovic 
salía diariamente de su apartamento a las 4 de la tarde, 
vestido con su traje de gala que usaba en los conciertos, y 
se instalaba en media calle mientras la guerra continuaba 
a su alrededor. Colocaba su silla junto al cráter que había 
dejado la bomba y, en memoria de las víctimas, tocaba el 
Adagio en sol menor de Albinioni, una de las melodías 
más tristes y pegajosas del repertorio de música clásica. 
Tocaba para las calles desiertas, los restos de camiones, 
autos quemados y aplastados, edificios en llamas y tam-
bién para la gente que aterrada, miedosa y angustiada, se 
refugiaba en los sótanos de los bombazos, de las ráfagas 
de metrallas.  Smailovic realizó este acto de desmedido 
valor para protestar y manifestarse a favor de la dignidad 
humana, los caídos en la Guerra, la civilización, la compa-
sión, la comprensión y la paz. A pesar de que las bombas 
seguían desmoronando muros en torno suyo, salió ileso.

Los periodistas dieron a conocer su historia y el com-
positor inglés, David Wilde, quedó tan conmovido que 
decidió hacer una obra para chelo solo y la tituló “El 
chelista de Sarajevo”, solidarizándose con la indignación 
y coraje de Vedran Smailovic.

Desde entonces,  aquellos que conocen de música, princi-
palmente de chelo, recuerdan con emotivos y prolongados 
aplausos al chelista de Sarajevo que desafió a la muerte y a 
la desesperación y cantó, al amor, a la vida y a la paz.  Desde 
aquí, un aplauso a VEDRAN SMAILOVIC. 
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ASÍ DIJO EL AGUA
En tanto que caía mansamente,

díjome el chorro en el pilón derruido:
«Del jardín de tu dueño aquí he venido;
hoy canté mis canciones en su fuente.

El rumor celestial de mi corriente
cosas tan dulces murmuró en su oído,
que el dueño de tu amor, agradecido,

ha puesto en mí sus labios reverente...»
Dijo así en el pilón. El sol ardía,

eran de fuego sus fulgores rojos...
Y yo que en fiera sed me consumía,

al tazón me incliné y bebí, de hinojos,
ese beso que él puso en la onda fría,
y que nunca pondrá sobre mis ojos...

JUANA INÉS DE ASBAJE Y RAMÍREZ DE SANTI-
LLANA, nació en 12 de noviembre de 1651 en San Miguel de 
Nepantla, Amecameca. 

DETENTE, SOMBRA

Detente, sombra de mi bien esquivo,
imagen del hechizo que más quiero,
bella ilusión por quien alegre muero,
dulce ficción por quien penosa vivo.

Si al imán de tus gracias, atractivo,
sirve mi pecho de obediente acero,
¿Para qué me enamoras lisonjero
si has de burlarme luego fugitivo?

Mas blasonar no puedes, satisfecho,
de que triunfa de mí tu tiranía:

que aunque dejas burlado el lazo estrecho
que tu forma fantástica ceñía,

poco importa burlar brazos y pecho
si te labra prisión mi fantasía.

GABRIELA MISTRAL: Nació el 7 de abril de 1889, en la 
ciudad de Vicuña, cuarta región, Chile; hija de un profesor rural y 
con una hermanastra de la misma profesión. En 1945 se convirtió 
en la primera escritora latinoamericana en recibir el Premio Nóbel 
de Literatura. Posteriormente, en 1951, se le concedió el Premio 
Nacional de Literatura de su país.

AUSENCIA 

Se va de ti mi cuerpo gota a gota.
Se va mi cara en un óleo sordo;

se van mis manos en azogue suelto;
se van mis pies en dos tiempos de polvo. 

¡Se te va todo, se nos va todo! 
Se va mi voz, que te hacía campana
cerrada a cuanto no somos nosotros.
Se van mis gestos que se devanaban,

en lanzaderas, debajo tus ojos.
Y se te va la mirada que entrega,

cuando te mira, el enebro y el olmo. 
Me voy de ti con tus mismos alientos:
como humedad de tu cuerpo evaporo.
Me voy de ti con vigilia y con sueño,
y en tu recuerdo más fiel ya me borro.
Y en tu memoria me vuelvo como esos
que no nacieron ni en llanos ni en sotos. 
Sangre sería y me fuese en las palmas

de tu labor, y en tu boca de mosto.
Tu entraña fuese, y sería quemada

en marchas tuyas que nunca más oigo,
¡y en tu pasión que retumba en la noche

como demencia de mares solos! 
¡Se nos va todo, se nos va todo!

WISLAWA SZYMBORSKA: Nació el 2 de junio de 1923 
en la ciudad polaca de Bnin. Publicó sus primeros poemas en 1945; 
Fue Premio Nobel de Literatura en el año de 1996. 

ELOGIO DE LOS SUEÑOS
En el sueño 

pinto como Vermeer van Delf. 
Hablo el griego con soltura 

y no sólo con los que están vivos. 
Conduzco el coche, que me obedece. 

Tengo talento escribo grandes poemas. 
Escucho voces casi como los graves santos. 
Se asombrarían lo bien que toco el piano. 

Vuelo, tal como debería hacerse, 
es decir, por mí misma. 

Cayendo del techo sé caer suavemente en lo verde. 
No me resulta difícil respirar bajo el agua. 

No me quejo; 
logré descubrir la Atlántida. 

Me alegra poder despertarme 
siempre antes de la muerte. 

Apenas estalla la guerra me doy vuelta al otro lado. 
Soy, aunque no lo necesito, hija de la época. 

Hace un par de años vi. dos soles. 
Y antes de ayer un pingüino totalmente nítido.




