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Consecuente consigo mismo, el panismo ha puesto  
al frente de su partido a Manuel Espino Barrientos,  
Licenciado en administración de empresas y Diplo-

mado en criminología, identificado como hombre de dere-
cha, miembro del ala dura del Partido Acción Nacional y 
presunto integrante del grupo confesional, conocido como 
El Yunque, poder tras el trono del gobierno federal y algunos 
estatales, que ha colocado elementos en puestos claves del 
país e impulsa un endurecimiento en la manera de conducir 
los asuntos públicos del mismo. 

Con ese sello, marcadamente más cargado hacia la dere-
cha, el nuevo dirigente del PAN abordará varias tareas 
urgentes para la continuidad del gobierno blanquiazul en 
Los Pinos. En primer lugar, deberá llevar a buen puerto la 
nominación del candidato de su partido a la Presidencia de 
la República, en pos de la cual siguen apuntados el secretario 
de Gobernación, Santiago Creel; el exdirigente nacional 
del PAN, Felipe Calderón, así como Alberto Cárdenas y 
Francisco Barrios, ex gobernadores de Jalisco y Chihuahua, 
respectivamente; los tres últimos, no muy beneficiados con 
el ascenso de Espino a la dirigencia nacional. 

Además, el dirigente nacional blanquiazul tendrá que 
continuar  tratando de sacar a su partido del berenjenal en 
que se ha metido con el desafuero de López Obrador, en el 
que los panistas, en su afán de poner fuera de combate al 
tabasqueño, han permitido que se suba al ring,  cotidiana-

mente, el propio presidente de la República, logrando con 
ello, hasta el momento, subir los bonos de López Obrador. La 
primera medida que tomó Espino fue tratar de centralizar en 
su persona las declaraciones y las decisiones panistas sobre el 
desafuero de López Obrador, pero no se ve que ese anuncio 
haya afectado mayormente a Vicente Fox, quien sigue como 
si nada, hablando todos los días como si López Obrador fuera 
el problema número uno del país.

Aun con un candidato que no fracture al PAN y resulte 
medianamente atractivo al electorado, y aun si lograra dejar 
a la orilla del camino a López Obrador, el flamante dirigente 
del PAN deberá hacer lo más difícil: ponerle velocidad a 
todas las acciones encaminadas a mostrar los supuestos 
logros de los gobiernos panistas pues, convencido como 
está de “la ceguera de quienes no quieren ver los logros de 
los gobiernos emanados del PAN y el avance democrático 
nacional”, no será tarea fácil, primero, decirles ciegos a 
millones de mexicanos que ven claramente promesas in-
cumplidas y prepotencia en el ejercicio del poder por parte 
de los panistas con poder de mando e, inmediatamente 
después, ir en pos de ellos para que vuelvan a votar por el 
PAN. Esa gente, perfectamente sana de la vista, que no ve 
los logros emanados de los gobiernos del PAN porque no 
tiene tanta imaginación como sus promotores mediáticos, 
es muy probable que tampoco vea el logotipo panista en la 
boleta electoral del 2006.
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Asamblea Nacional del PRI
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De la semana...

En el Complejo Cultural Siglo XXI, miles de priístas  
sólo pronunciaron  dos palabras: “Madrazo,   
Madrazo, Madrazo”, “Unidad, Unidad, Unidad”   

los ecos de las proclamas se produjeron desde que  Roberto 
Madrazo Pintado, presidente del Comité  Ejecutivo Nacional 
del PRI, ingresó al auditorio y tomó la palabra en la sesión 
plenaria de la  XIX Asamblea Nacional del Partido Revo-
lucionario  Institucional.

La Asamblea Nacional priísta tuvo como objetivo  actua-
lizar estatutos,  la declaración de principios  básicos y  el 
programa de acción. No tenía, por supuesto, el  propósito 
de elegir candidato a la Presidencia de la República,  lo que 
ocurrirá en unos meses más, sin embargo, en la sesión ple-
naria, el mensaje de los delegados fue claro sobre quién debe 
ser el  candidato. Por lo menos en medio de la parafernalia 
de la asamblea.

El mensaje del dirigente llegó  a los más de cinco  mil 
delegados, “tenemos un partido  unido y fuerte, una vez 
más, lamento decirlo, hemos decepcionado a los agoreros de 
nuestro  derrumbe, después de esta asamblea, los analistas 
políticos tendrán que revisar  sus hipótesis sobre  nuestra 
situación interna”, anunciaba el tabasqueño, despojado en-
tonces de su habitual bajo perfil.

Los  priístas, dijo, “nos sentimos orgullo-
sos de quienes  aspiran, con legitimidad, a 
la candidatura  presidencial de los partidos, 
a todos ellos, mi respeto, esta  asamblea  la 
hemos realizado en medio de  la adversidad 
económica, fuera del poder  presidencial 
y hemos demostrado que el PRI tiene su 
fuerza en la lealtad, la convicción y en el 
compromiso de su  militancia”.

Los  críticos -esos agoreros a los que se 
refirió antes- llamaron farsa de la demo-
cracia priísta, fingimiento de de unidad, 
sin embargo, ahí estaban más de cinco  
mil delegados, entre ellos los seguidores 
de  Enrique Jackson Ramírez, en un apar-
tente acto de reconocimiento al liderazgo 
de Madrazo, quien se perfila  ya como el 
candidato presidencial.

La democracia  al estilo PRI

Pero quienes  crean que  la XIX  Asamblea Nacional del 
PRI  fue una pasarela y un sí señor a  todo  lo que se propuso, 
se equivocan.  La división,  que nadie  acepta,  ni  un grupo  
ni otro, está más que evidente en  el viejo partido que fundó 
Plutarco Elías Calles en 1929.

El sistema  de  llevar a las asambleas  propuestas acordadas 
por  las cúpulas o grupos, el consabido procedimiento de 
la democracia  priísta, no dejó de estar presente y se repitió  
una vez más.  Un grupo de delegados protestó, se rebeló, 
mostró  indignación y abandonó el Auditorio de la  Reforma  
en donde se analizó  la mesa  más  importante, la de estatutos.

Por  supuesto, el grupo  inconforme es el que encabeza el 
senador Enrique Jackson  Ramírez,  el otro presidenciable 
que integra  el  TUCOM ( Todos  Unidos  Contra Madrazo)  
y que, insisten sus promotores, disputará a Madrazo Pintado  
la candidatura a la presidencia.

Problemas desde el principio

El Centro de Convenciones fue el lugar de registro  de los 
más de seis mil delegados priístas. Desde  aquí  comenzaron 

“Madrazo, Madrazo”
67 Aniversario de la Expropiación Petrolera

E ste 18 de marzo se  
       conmemora el de-
creto     que promulgó, 

en 1938, el entonces Presi-
dente de la República, Lázaro 
Cárdenas del Río, en el que 
declaró la decisión de expropiar 
la industria petrolera, hecho 
trascendental e histórico para 
la mayoría de los mexicanos. 
La expropiación era resultado 
de una cadena de hechos que 
habían puesto en entredicho la 
soberanía del país y, por ello, 
esta decisión llenó de júbilo al 

pueblo de México.
Esa fecha se conmemora, al mismo tiempo que se habla 

de una Reforma Energética que ponga en manos del capital 
privado la industria del petróleo. Pretensión que ha desatado 
gran revuelo en el  ámbito político.  

Controversia por iniciativa del PRI 

Luego de la controversia que suscitó la iniciativa del PRI 
para modernizar al sector 
energético, Manlio Fabio 
Beltrones, presidente de 
la mesa directiva de la 
Cámara de Diputados, 
afirmó que el PRI no 
aprobará las iniciativas 
privatizadoras en materia 
energética del ex presi-
dente Ernesto Zedillo 
y del actual mandatario 

Vicente Fox. Mencionó que habrá una nueva iniciativa 
que deberá responder a las intenciones modernizadoras, 
pero sin dejar de mantener el dominio del Estado sobre los 
energéticos.

El diputado priísta dijo que el gobierno federal en-
tendió mal lo que sucedió en la 19 Asamblea Nacional 
del partido tricolor: “Lo que  ahí se planteó no quiere 

decir que nosotros vayamos a apoyar las iniciativas 
privatizadoras de Zedillo o del PAN”.

Acusa periodista italiana a EU de ataque

La periodista Giuliana Sgrena, secuestrada por insurgen-
tes en Irak, regresó a Italia horas después que los soldados 
estadounidenses dispararon contra el vehículo que la llevaba 
al aeropuerto, hiriéndola y matando al agente secreto In-
cola Calipari, quien se arrojó sobre ella para protegerla de 
los disparos. Giuliana afirmó que sus captores la alertaron 
de que “los americanos podían intervenir” porque Wash-
ington se oponía a la política de Italia de negociar con los 
secuestradores. 

Sgrena fue secuestrada el 4 de febrero por insurgentes. A 
fines del mes pasado, apareció en un vídeo rogando por su 
vida y exigiendo que todos los soldados extranjeros, inclui-
dos los italianos, abandonaran Irak.

 
Motín en cárcel do-

minicana

Al menos 134 reclusos 
murieron cuando una 
riña entre pandillas de-
rivó en un incendio que 
se propagó por la cárcel 
Higüey de República 
Dominicana, en el peor 
incidente en la historia de 
las prisiones de ese país, 
donde las cárceles suelen estar superpobladas. El incidente 
comenzó cuando un recluso hirió de bala a un integrante de 
una pandilla rival y docenas de prisioneros comenzaron a 
pelear para determinar cuál de las dos pandillas tomaría el 
control de los confinados, entonces, fue cuando prendieron 
fuego a sus almohadas y sábanas y bloquearon el ingreso a 
los carceleros dañando la cerradura. 

Rechaza Congreso renuncia de Carlos Mesa

El presidente de Bolivia, Carlos Mesa, presentó su renun-
cia ante el Congreso Nacional, aunque sin carácter de irre-
vocable, al tiempo que acusó al líder opositor Evo Morales 
de la inestabilidad en el país y se pronunció contra la ley de 
hidrocarburos, que aumenta las regalías entregadas al país. 
Sin embargo, el Congreso boliviano rechazó la renuncia de 
Mesa tras llegar a un acuerdo político en el que se pactó la 
gobernabilidad del país. 
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los problemas, los acusadores  afirman que fueron provo-
cados  por   los  enviados del  Comité Ejecutivo Nacional.

Los delegados,  llegados de las treinta  y dos entidades 
federativas del país, fueron formados en filas con el fin de 
que se registraran para las diferentes mesas de  análisis de 
temas, unos irían a  Metepec,  Atlixco, otros a Cholula, un 
grupo  más a  Tehuacán  y el de estatutos al  Auditorio de  
la  Reforma, en la capital poblana.

Los delegados fueron llevados de  fila en fila  y los que 
estaban  designados para determinada  mesa fueron enviados 
a otra, esto provocó inconformidad en los enviados  priístas 
de todo el país,  los mismos  que  antes fueron agasajados 
-paliativo, previsión barroca- con  los antojitos poblanos.  

Para  completar el pro-
blema, cómo no, el  famoso 
“sistema” de cómputo se 
cayó, curiosamente,  los 
equipos enfrentaron irregu-
laridades,  esto impidió el 
registro de todos los dele-
gados,  fue hasta la mañana 
del tres de marzo cuando  lo 
pudieron hacer.

Esa noche sólo llegaron, 
entre las personalidades, 
el senador  Manuel  Bart-
lett Díaz, el gobernador de  
Hidalgo, Manuel  Ángel  
Núñez Soto y el de Sinaloa,  
Jesús  Aguilar. Los medios de comunicación locales se  can-
saron de esperar  al presidente nacional  del  PRI,  Roberto  
Madrazo, quien  sí  llegó a Puebla,  pero  lo hizo a otro sitio, 
en donde ofreció una rueda de prensa a medios nacionales.

Entrevistado, el gobernador de  Hidalgo, también precan-
didato a la presidencia,  afirmó  que  lo mejor  es llegar a 
una consulta  interna y que sean los  priístas del país  los que 
decidan quién será el candidato a la  presidencia.

Mario  Montero Serrano, presidente del PRI en Puebla, 
afirmó que su  partido  no tiene tantos  recursos,  por  lo 
que, en la bienvenida a los representantes del tricolor, 
sólo disfrutarían  de las  tradicionales  chalupas, molo-
tes, aguas frescas,  pambazos, gorditas, elotes, pelonas, 
chanclas, cemitas, tacos, tostadas, etc., “cada uno de  
ellos, -afirmó- paga sus propios gastos de hospedaje y 
alimentación”.

Quienes salieron ganando  fueron los restauranteros  y 
hoteleros de Puebla,  Atlixco, Cholula  y Tehuacán, la derra-
ma económica  fue buena, pues se informó que  los hoteles 
estaban  al cien por ciento de su capacidad.

La protesta del Tucom

Por  la mañana del  jueves cuatro de marzo  los integran-
tes del  llamado  grupo  Tucom,  encabezado por  Enrique  
Jackson  Ramírez, citó a  una conferencia de prensa en el  
hotel  Camino Real, ubicado en pleno centro de la  ciudad.  
Ahí estaban el senador Jackson,  el gobernador del  Estado 
de México,  Arturo  Montiel, el de  Hidalgo  y el de Sonora.

Jackson denunció que, en la mesa de  estatutos, en la que  
hubo  una numerosa participación de delegaciones de todo  
el país  y organizaciones, a lo largo del desarrollo de la 
sesión  empezó a presentarse  una serie de irregularidades, 
manejos en todos sentidos,   inaceptables, de “prácticas que  

ya creíamos superadas”, 
en esas mesas se detectó, 
también, la  participación 
de personas  que  no es-
taban acreditadas como 
delegados, no sólo a esa 
mesa,   sino a la asamblea 
y se empezó a privile-
giar el voto en bloque 
de quienes no formaban 
parte de los delegados  
acreditados.

Sigue la  denuncia 
“empezaron a haber  di-
ficultades severas para 
que algunos delegados 

pudieran hacer uso de la palabra, se les restringía, se  les 
dificultaba y  había  mucha resistencia  para incorporarlos 
al orden de oradores, iban a plantear ideas distintas de las 
que, supuestamente, estaba sosteniendo la mayoría o quienes 
estaban conduciendo  la mesa”.

Hubo, denunció Jackson, algo que “es en todos sentidos in-
aceptable”, Según el senador,  hay evidencias, están filmadas, 
votaciones mayoritarias en un sentido y los que conducían  
los trabajos  las  entregaban en sentido contrario, se permitió  
y se anuló  la voluntad de la mayoría. Ante esas  irregula-
ridades, delegaciones de diversos estados, la delegación de  
Sonora, la de Nuevo León, la del  Estado de México, la de  
Coahuila,   la de Yucatán, Campeche,    Tlaxcala  y  la del 
Distrito Federal, los senadores acreditados abandonaron la 
sesión de la mesa de estatutos en señal de protesta, anomalías  
y las irregularidades que se cometieron.

No se  trató, señaló, de unos cuantos delegados como se 
quiere  minimizar, sino  la mayoría de delegados,  la dele-
gación  de Sonora abandonó en forma íntegra  la sesión, lo 
mismo la del estado de  México,  “no queremos que esto sea 

motivo de confrontación, esto es algo en que nadie gana, 
esto  pone  en una situación de tensión y desencuentro a los 
priístas, a delegados,  a compañeros nuestros de partido, los 
que no comparten  las prácticas que se utilizaron el día de 
ayer en la mesa de estatutos”.

Jackson Ramírez  responsabilizó a la dirigencia nacional 
del partido por estos hechos, la misma, afirmó,  “no fue capaz 
de garantizar las condiciones de  normalidad, democracia  
interna, de equidad en la discusión en la mesa, me parece que 
es  una responsabilidad  ineludible de la dirigencia nacional,  
generar las condiciones para  el buen desarrollo de las sesio-
nes que estaban convocadas en cada uno de los temas de los 
documentos que tienen  que ver con el  futuro del partido y en 
consecuencia  con el  futuro 
de los mexicanos”.

Sostuvo que una buena 
parte de los priístas  no acep-
tan prácticas que atropellan 
la voluntad, el valor, la dig-
nidad, las ideas de quienes 
piensan diferente, nos pare-
ce, afirmó, que la tolerancia 
interna que nos debemos  
unos a otros debe prevalecer  
en cualquier  momento  o 
circunstancia, más en una 
asamblea nacional.

Jackson informó que de-
berá buscarse a la brevedad  
la manera de volver a conducir el “esfuerzo colectivo de 
los  priístas”, fortalecer  la  unidad del partido, salir  todos  
juntos  para ver  “cómo derrotamos al  adversario  y cómo  
ganar las elecciones con un  partido  unido, capaz  de supe-
rar sus diferencias, desterrar práctica que no debe utilizar  
un partido que aspira a ser democrático y a gobernar a los 
mexicanos, estamos en el ánimo de llegar a acuerdos con 
la dirigencia del partido para reconstruir a la brevedad la 
unidad de propósitos y seguir juntos en esta lucha  política, 
con reglas claras, respeto a  todos los priístas, con un solo 
propósito, tener un mejor partido para tener  un mejor país”. 
Más tarde, vendría la disciplina.

Los priístas se disciplinaron

Las  inconformidades que se dieron en la mesa de estatutos  
y en  otras, como la de Tehuacán, no se vieron en la plenaria 
en donde miles de priístas  se pronunciaron una y otra vez 
por la unidad  pero sin dejar de impulsar a Madrazo Pintado.

En la sesión  plenaria tomaron  la palabra, primero, el 

gobernador de  Puebla, Mario Marín Torres,  después  el 
coordinador de la asamblea nacional, el ex gobernador  
Melquiades Morales  Flores. Los dos, priístas de molde 
clásico, destacaron  el trabajo del partido  en la vida  polí-
tica  y económica nacional y el reto de  ganar  la próxima 
elección federal.

Tocó su turno al  presidente  nacional del PRI, Roberto  
Madrazo  Pintado, en su mensaje  no tuvo interrupciones, 
salvo para aplaudir sus propuestas  y  llamados  a la unidad 
de los priístas del país.

“Somos, dijo,  un partido democrático  y plural, que de-
bate sin confrontación, está  unido porque quiere ser  más 
competitivo, un partido preparado para consolidarse  como 

la vanguardia  en la cons-
trucción del nuevo régimen 
democrático del país, so-
mos un partido  renovado  
y estamos dispuestos a 
lograr  una consigna de la 
asamblea, llevar  el pensa-
miento, la filosofía  y la fi-
gura del presidente  Benito  
Juárez a  la Presidencia de 
la  República.

En el setenta  y seis ani-
versario del  PRI,  Madrazo 
Pintado afirmó que  los 
priístas  han demostrado  
que  son capaces de desa-

rrollar programas de  largo plazo, hasta el 2050, estamos  
llamados, afirmó, a aportar el talento  y la capacidad que 
México necesita,  a construir  la nueva gobernabilidad, a 
neutralizar la  incertidumbre  política  y asegurar  la pleni-
tud  institucional y el pleno respeto  al estado de derecho, a 
demostrar que  la política es un  instrumento constructivo 
y mientras otros la utilizan como  instrumento de sus ata-
ques, en el PRI  se usa  como  instrumento para promover 
el  crecimiento del país.

Con altibajos,  los  priístas  concluyeron  su XIX  Asamblea 
nacional, el  siguiente paso será la elección de su candidato 
a la Presidencia de  la  República.  Si otra cosa  no sucede,  
y  por  lo visto  en   la sesión plenaria, Roberto Madrazo  
Pintado será el abanderado  para buscar el retorno del PRI  
a los  Pinos.

Los sombrerazos se dieron en las mesas de análisis,  no 
en la plenaria en donde  sólo  dos  o tres priístas hicieron  
algún comentario. Los priístas del país  estarán a prueba en 
las próximas semanas  y meses. Llegar a un acuerdo será  
lo fundamental. 
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Luis Fernando Soto

Marcas en la memoria: 
el espacio comercial de Televisa

A esperar la ratificación del Senado
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H ace dos años el fuerte viento del norte trajo al puerto  
de Veracruz no sólo los consabidos fríos y nublados  
invernales tan característicos de esta parte del Golfo 

de México, sino también el recuerdo de que la mercadotec-
nia, inventada por los vecinos de aquel lado del continente, 
ha globalizado nuestra mexicana idiosincrasia. 

Los vientos pegaban fuerte en el centro de convenciones 
de Boca del Río, una zona profundamente alejada para la 
mayoría de los veracruzanos, quienes poco pueden acceder 
a los centros comerciales, los hoteles y desarrollos habita-
cionales construidos ahí. 

Fue el lugar escogido para realizar la edición anual de 
Espacio, el encuentro de vinculación entre universitarios 
y empresas, organizado por el emporio Televisa, firma que 
ha dominado el mercado televisivo del país y  el producido 
en castellano en el mundo. Fiel a su estilo, Televisa escogió 
la zona porteña de Boca del Río por su modernidad, acce-
sibilidad y status, como lo hizo en las ediciones pasadas 
en las que escogió sitios como el World Trade Center de la 
Ciudad de México, sus instalaciones en San Ángel y Santa 
Fe, la Feria Internacional de Pachuca, Hidalgo, o el Centro 
Cultural Mexiquense de Toluca.

Los universitarios que aspiran a comunicólogos -otros 
que desde la administración, la ingeniería o la abogacía 
sueñan con la aparición de su rostro, caderas afiladas, 
piernas torneadas y simpatía en la pantalla chica-, cubren 
largas distancias y una cuota de inscripción, que oscila 
entre los 600 y 700 pesos, para jugar unos días a hacer 
televisión; escuchar a los políticos e intelectuales con el 
mayor rating registrado en los espacios de opinión del 
consorcio; conocer a los artistas fabricados en telenovelas 
y disfrutar de varios conciertos y fiestas patrocinadas por 
sus marcas favoritas.

Televisa disfraza este encuentro del público cautivo con 
sus principales clientes publici-
tarios -firmas a las que “asocia” 
en cada edición de Espacio-, con 
un proyecto de supuesta “van-
guardia educativa”. Sin embargo, 
entre los stands de programas 
de la empresa y los interactivos 
preparados por las marcas regis-
tradas presentes, no se encuentra 
algún módulo sobre información 
académica, libros o revistas sobre 
comunicación. El espectro profe-
sional se reduce a los comentarios 
de productores televisivos que 
resaltan la ganada “popularidad” 
de sus espacios, gracias al “acer-
camiento” con el esquema de vida 
del teleadicto y a las referencias 
sobre la vida pública nacional e 
internacional de escritores, pre-
mios Nobel, ex presidentes de países latinoamericanos y 
políticos en boga, muchos de ellos, dedicados al lucrativo 
negocio de las conferencias.  

Los estudiantes son impactados con el despliegue técnico 
que Televisa traslada hasta la sede del encuentro sus apara-
tos más modernos para la grabación, producción y edición 
de sus programas. Se encuentran desde las cámaras más 
sofisticados hasta los sistemas digitales de edición y pos-
tproducción. El universitario promedio venido del Tec, la 
UDLA, la Panamericana, el ITESO, la Anáhuac, la IBERO  
u otra institución privada es el consumidor preferente en este 
encuentro, el mismo que puede comprar los productos de 
su escuela y de empresas como Aeromexico, Alfa, Cemex, 
Comercial Mexicana, Comex, Grupo Modelo, Hewlett Pac-
kard, ICA, José Cuevo, Microsoft, Nestlé, Omnilife, Pemex, 

Pepsi, Telefónica MoviStar, TenarisTamsa, Kimberly Clark, 
Nortel, Aeromar.

También asisten los menos favorecidos, los de universida-
des públicas, pero que comulgan con el propósito consumista 
y que aspiran a mejorar sus condiciones de vida con su 
inserción de lleno en el exclusivo mercado de la farándula 
televisiva. No falta quien sueñe con que algún productor 
descubra sus talentos, por ello se esmeran en cumplir con 
creces el ensayo-juego de conducción de un noticiero. Si no, 
por lo menos guardará con nostalgia y cierta frustración el 
cd que los organizadores le regalan como recuerdo “cata-
fixiado” de su participación en Espacio.

Así, pues, más vale dilucidar sobre la ocurrencia del lema 
“pero que ej ejo” (nombre de un concurso del programa Vida 
TV), que abundar en las críticas de un estudiante, más o me-
nos mordaz, que refiere a la burda vulgarización del diálogo 
televisivo con el objetivo de lograr empatía con el auditorio.

Un auditorio por mucho ignorante; analfabetas funciona-
les, dicen los expertos; mexicanos que aprendieron a leer, 
pero nunca desarrollaron esta herramienta; ciudadanos 
que menosprecian derechos, pues la tele no se los inculca; 
aquellos que adquieren educación emocional a través de 
los melodramas vespertinos del Canal de las Estrellas; que 
repiten modelos de consumo ante la constante exposición de 
bienes y servicios, así como de la expectativa de un sistema 
de vida primer mundista, lejos de la realidad de colonias y 
comunidades marginadas. 

Marcelo de los Santos y Emilio Azcárraga. Organizadores de Espacio 2005
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Espacio 2005: 
Voces en Compromiso

Margarita Basánez Jiménez

“Voces en Compromiso” es el tema marco del evento  
de Televisa, Espacio 2005, que se efectuará del 14 al  
18 de marzo en la ciudad de San Luis Potosí y donde  

estudiantes de distintas universidades del país, como cada 
año, tratarán de entablar un diálogo entre el mundo industrial 
y el académico.

Entre los invitados y conferencistas están Porfirio Muñoz 
Ledo, quien dictará una conferencia magistral del día de la 
inauguración, a cargo del presidente de Televisa, Emilio Azca-
rraga Jean; el gobernador Marcelo De los Santos y el director 
general de Espacio de Vinculación, AC, EVAC, Gastón Melo, 
justo una semana antes del inicio de la Primavera.

Javier Treviño Cantú, Luis Téllez Kuenzler, Javier Esteinou 
Madrid, Alejandro Gamboa y Miguel Ángel Sánchez de Armas.   

Por otra parte, los especialistas Sergio Zermeño García 
Granados, Julio Millán Bonfil, Enrique Krauze, Héctor Agui-
lar Camín, y León Krauze Turrent, serán los moderadores 
de las cuatro mesas prospectivas y de trabajo que operaran 
los cinco días del evento.

Mercadotecnia y agenda nacional

El día dos el tema será dedicado al tema “Voces del 
Conocimiento”; el día 3, “Voces en Reflexión”; el cuarto 
día “Voces Emprendedoras” para concluir, el día 5 con la 
discusión sobre “Voces del Espíritu.

Por tercera ocasión, Espacio  contará con la participación 
de empresas asociadas como Aeromar, Cemex, Comercial 
Mexicana, Comex, Cuervo, Grupo Alfa,  Grupo Modelo, Grupo 
Televisa, Nestlé, Nortel, Omnilife, Pemex, y Pepsi entre otras.

Llama la atención que sólo 250 alumnos y 50 profesores uni-
versitarios y representantes de empresas asociadas, dispondrán 
de un programa académico específicamente diseñado para el 
evento, donde trabajarán los temas de la agenda nacional.

Ganancia y diversión

Paralelamente, habrá exposiciones de las “empresas aso-
ciadas” que trataran de hacerse mayor publicidad poniendo 
en práctica, al menos, los 10 mejores trabajos previamente 
enviados por los estudiantes, dado que las inscripciones 
quedaron abiertas desde el pasado 17 de enero.

Desde entonces a la fecha, la página web del evento ha 
recibido miles de trabajos, pero sólo los 10 mejores, que 
incluyen animación, programas de televisión, video clips, 
anticomerciales, antitrailers de películas y campañas de 
conciencia social, fueron escogidos. Los trabajos serán tras-
mitidos por el canal de paga Telehit, durante  Espacio 2005.

La idea es que las “empresas asociadas” se nutran con las 
ideas frescas de los jóvenes participantes y que éstos, a su vez, 
aprendan a interactuar con quienes pueden ser sus futuras 
fuentes de trabajo. Total, todos ganan y otros se divierten. 

E l accidente aéreo en el que murió el ex gobernador  
de Colima,  Gustavo Vázquez,  se  dio en  
circunstancias muy raras. La primera rareza que salta 

a la vista consistió en que las autoridades aeroportuarias 
dijeron que la nave en que viajaba se desplomó por fallas 
mecánicas y que resultaba difícil comprobar este hecho 
porque el aparato no portaba caja negra, es decir, carecía de 
bitácora de vuelo automática. La segunda circun-
stancia rara fue que algunos testigos de la caída 
del avión escucharon un estallido previo a su 
desplome vertical o en picada. Esta contradicción 
entre la versión oficial y la extraoficial produjo 
una cauda de especulaciones acerca de la causa 
del accidente, entre las que destaca la posibilidad 
de que el vehículo hubiera sido objeto de un aten-
tado o sabotaje, el cual tendría que ser rastreado 
y probado, a su vez, por las investigaciones que 
realizan las autoridades judiciales sobre los restos 
de la nave estrellada en tierra. El hecho de que 
ésta haya caído en una región montañosa, supu-
estamente dominada por cultivadores de drogas, 
ha fortalecido la idea de que el ex gobernador 
Vázquez -más tres colaboradores y dos tripulan-
tes- pudieron ser víctimas de un sabotaje. Al mar-
gen de estas especulaciones, las cuales pudieran 
resultar “naturales” en el ambiente de violencia 
delictiva en el que precisamente las mafias del 
narcotráfico son los principales protagonistas, hay 
otras circunstancias que permiten visualizar el 
citado accidente en un marco político igualmente 
hosco y “raro”, muy parecido, por cierto, al que 
prevaleció en la precampaña presidencial de 1994, 
la cual estuvo precedida de un terrible accidente 
(la explosión de Guadalajara), un levantamiento 
armado (Chiapas) y tres asesinatos (Posadas, 
Colosio y Ruiz Massieu). En actual la coyuntura, 
por fortuna, no ha habido aún ningún hecho de la 
misma naturaleza ni magnitud, pero, a cambio, 
puede advertirse un ambiente político muy tenso 
y una ostensible preocupación en varios partidos 
e instituciones gubernamentales por evitar que 
el PRI llegue demasiado solvente a la elección 
presidencial de 2006. Una gubernatura menos al 

PRI y otras dos más al PAN (¿Colima, Estado de México?) 
acaso equilibraría mejor la balanza electoral que desde el año 
pasado comenzó a reportar resultados estatales muy ajusta-
dos en Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Tlaxcala. Un año antes, el 
PRI había tenido que ganar dos veces la elección en Colima 
para que el ahora desaparecido Gustavo Vázquez ocupara el 
Palacio de Gobierno. Los caminos de la democracia a veces 
resultan demasiado torcidos, confusos o “raros”... 

Un accidente muy raro
Ángel Trejo

Ex presidentes, senadores, políticos, cineastas

La temática del evento será, el día uno, “Voces del Poder” 
para ejercerlo, entenderlo y compartirlo para verlo desde fue-
ra y desde adentro; un compromiso, más que un privilegio; 
una visión, más que una ideología. Dentro de los panelistas 
estará el expresidente español, José María Aznar y como 
moderador, Joaquín López Dóriga.

Las mesas prospectivas estarán a cargo de Gabriel Guerra 
Castellanos, Demetrio Sodi De la Tijera, Eduardo Romero 
Ramos, Julio Botvinik Kalinka, Gilberto Calvillo Vives, Juan 
Ramón De la Fuente, Alain Tourane,  Jonathan Davis Arzac, 
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La sombra del 
alemanismo en Veracruz

Miguel Ángel Rueda - Ruiz

L a sombra de Miguel Alemán Velazco se extiende  
sobre los primeros cien días de gobierno de Fidel  
Herrera Beltrán. Los enclaves de la anterior admi-

nistración están en los negocios públicos y privados; en 
posiciones dentro del gabinete estatal y el Poder Legislativo 
pero, sobre todo, en la cuenta pública con presuntas irregu-
laridades por atender.

El grupo cercano a Alemán Velazco pretendió imponer una 

especia de maximato al que todavía le restan tentáculos y 
espacios de poder que, poco a poco, trata de desmembrar el 
gobernador Fidel Herrera.

Las muestras son evidentes. El desmantelamiento de la 
estructura que Rafael Herrerías montó en el equipo de futbol  
Tiburones Rojos; la polarización del grupo parlamentario del 
PRI en el Congreso del Estado; la ventilación de irregulari-
dades en el manejo de recursos públicos; la reducción, a su 

mínima expresión, del Órgano de Fiscalización Superior y 
una ruta encubierta para sancionar a ex funcionarios de la 
anterior administración.

Miguel Alemán Velazco reapareció, públicamente, en 
un café de la ciudad de Veracruz, en la Parroquia, el 17 de 
febrero pasado, para hacer declaraciones a los medios de 
comunicación en el sentido de que teme a las auditorías.

En esa ocasión dijo que  los números no mienten, “a veces 
mienten quienes hacen los números, pero en este caso todo 
está documentado y hay un responsable para cada asunto”, 
sentenció.

Así respondía el ex gobernador al cúmulo de señalamientos 
y anticipó que comparecerá cuando, por ley, le corresponda, 
que será en diciembre próximo, si así lo reclama el Congreso 
del Estado.

En Veracruz, el alemanismo es, ahora, un mito como 
corriente política pero una realidad como referencia en la 
penumbra política, desde donde se mantiene la expectativa 
de que el ex gobernador pudiera llegar a la candidatura por 
la Presidencia de la República. El 30 de noviembre de 2004, 
Alemán Velazco concluyó su periodo como gobernador 
constitucional dejando, en la opinión pública, sembrada la 
idea de que podrá participar en el proceso interno del PRI 
para buscar esa posición.

Dejó, también, una incipiente estructura en espacios pú-
blicos y privados para catapultar el proyecto de candidatura 
presidencial que, ahora, mezcla en el grupo TUCOM (Todos 
Unidos Contra Madrazo).

Desde que concluyó su administración, el 30 de noviem-
bre pasado, Alemán Velazco sólo apareció en una ocasión 
en Veracruz, previa a la visita de Vicente Fox Quesada y en 
medio de la discusión pública por el manejo del Fideicomiso 
de Los Tiburones Rojos, donde se presume la participación 
de su hijo, Miguel Alemán Magnani, a través del empresario 
taurino, Rafael Herrerías Olea.

Desde la perspectiva de legisladores locales, tanto del PRI 
como del PAN, así como dirigentes de partidos opositores 
al tricolor, Alemán Velazco sigue presente en Veracruz y 
tiene cuentas pendientes con los ciudadanos tanto él como 
su gabinete.

Pero esa impresión también la comparten los especialistas. 
El analista César Vázquez Chagoya hace referencia al peso 
que tuvo la corriente que se denominó alemanismo, que se 
ubica hoy en la cuarta generación. 

La primera fue la de Miguel Alemán González, quien se 
levantó en armas en la zona serrana de Santa Martha, en el 
sur de Veracruz; la segunda la de Miguel Alemán Valdez, 
quien alcanzó la Presidencia de la República y fortaleció a 
la clase empresarial en el país; la tercera es Miguel Alemán 

Velazco, quien se incorpora con su proyecto político desde 
1984, en la madurez de la edad, para gobernar Veracruz; y 
la cuarta, Miguel Alemán Magnani, con fuertes inversiones 
económicos en materia de turismo, telecomunicaciones y 
transportes en el país.

Son cuatro generaciones Alemán y, en esta historia de casi 
un siglo, pretendieron, al menos en dos ocasiones mantener 
el control a pesar de tener agotado el periodo constitucional 
para el que fueron electos.

Tanto el Presidente como el Gobernador operaron para 
construir una especie de maximato, preservar el poder por 
encima del espacio constitucional.

Vázquez Chagoya afirma que, con Alemán Velazco, se dio 
el segundo intento frustrado de “maximatos alemanistas”. 
El primero fue el intento del presidente Miguel Alemán en 
reelegirse en 1952, pero frenó sus ansias el General Cándido 
Aguilar al recordarle que su padre había muerto en 1929 por 
oponerse al “maximato de Calles”. 

Reaparece públicamente Alemán Velazco para reunirse con el gobernador Fidel Herrera
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Aquiles Córdova Morán

Y es que el proceso para renovar la gubenatura de Vera-
cruz se le fue de las manos a Alemán Velazco. De los once 
precandidatos, sólo uno de ellos estaba fuera del proyecto 
alemanista, Fidel Herrera Beltrán, a quien contrató como 
operador electoral en 1998 para que lo hiciera ganar en la 
elección constitucional.

La habilidad de Herrera Beltrán le permitió ganar la batalla 
interna, no sólo contra diez adversarios dentro de su propio 
partido, sino contra el mismo gobernador Miguel Alemán 
quien ha marcado distancia pública de su relevo.

En su administración, Alemán Velazco pretendió imponer 
como candidato a la gubernatura a cualquiera de sus más 
allegados: a Mauro Loyo Varela, secretario de Salud y Ale-
jandro Montano Guzmán, sólo que no reunían los requisitos 
internos del PRI porque no habían ocupado un cargo de 
elección popular.

Como segunda acción, Alemán preparó a Tomás Ruiz para 
la candidatura, sin tomar en cuenta a la “guarurocracia”, 
quienes se encargan de boicotear al ex director de Banobras, 
diputado federal con licencia y hoy director de la Lotería 
Nacional. 

Después de una precampaña de 4 años, el senador Fidel 
Herrera Beltrán fue electo candidato a la gubernatura el 24 
de febrero de este año, con la oposición pública del diputado 
Miguel Ángel Yunes Linares y también de la “guaruro-
cracia”, que aparenta disciplinarse a los deseos de Miguel 
Alemán y Roberto Madrazo Pintado. 

En plena campaña de Fidel, Alemán se vuelve arrepentir 
y apoya la candidatura de Dante Delgado por la Alianza 
PT-Convergencia-PRD y el resultado es que el candidato 
priísta apenas gana por 26 mil votos. 

Después de las elecciones del 5 de septiembre, en los 90 
días finales, Alemán Velazco y su gabinete cercano, sobre 
todo el entonces secretario general de gobierno, realizaron 
una serie de acciones tratando de colocar un andamiaje en 
los tres poderes que permitiera el control de Veracruz más 
allá del 30 de noviembre.

El Secretario General de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado 
se enfrentó públicamente con los dirigentes del PAN y trató, 
con resultados negativos, de depurar el Poder Judicial para 
imponer magistrados cercanos a él.

Además, en el último tramo de gobierno, endeudó al estado 
con tres mil 500 millones de pesos, con pago mensual de 29 
millones por 10 años y se aprobó una ley de inmovilidad de 
los servidores públicos, de directores ge- nerales para abajo. 

Vázquez Chagoya afirma, que los alemanistas, de ninguna 
manera, quieren irse. 

Una vez que Herrera Beltrán y la nueva legislatura tomaron 
posesión, el nombre de los alemanistas está en la picota.

La muestra más clara del desencuentro entre Alemán Ve-
lazco y Herrera Beltrán se encuentran en el desmantelamien-
to del poder que Rafael Herrerías tenía en el Fideicomiso de 
Los Tiburones; la recuperación de aeronaves que Alemán 
Velazco rentaba a costos millonarios, así como una serie de 
inconsistencias en la cuenta pública de 2003.

El gobernador Herrera descartó que Alemán Velazco sea 
responsable directo de las irregularidades en el manejo de los 
recursos públicos que se ejercieron en Veracruz y mostró su 
disposición para adelantar seis meses la revisión de la cuenta 
pública de 2004, año en que se presume se cometieron la 
mayor cantidad de desvíos.

Por si fuera poco, y como otro mensaje para desterrar al 
pasado, Herrera Beltrán decretó, el 14 de febrero, medidas 
para acotar la protección policíaca y los beneficios económi-
cos que el anterior congreso, controlado por el alemanismo, 
autorizó por espacio de cinco años.

Los titulares del Poder Ejecutivo, de las secretarías de 
Gobierno y de Seguridad Pública, así como de la Procu-
raduría General de Justicia, solamente podrán contar con 
escoltas “por un año más, contado a partir del siguiente de 
su separación o conclusión del cargo”, según se desprende 
de un decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 
pasado 14 de febrero.

Además, las prerrogativas de protección erogadas a 
exfuncionarios por el gobierno del estado en turno, serán 
revocadas “cuando éstos desempeñen otro cargo, empleo 
o comisión en los gobiernos federal, estatal o municipal, 
o bien, cuando incurran en la comisión de algún delito de 
los considerados graves por la legislación penal federal o 
estatal”.

El acuerdo del gobernador Fidel Herrera Beltrán re-
forma diversas disposiciones establecidas en el decreto 
denominado Para la Protección de Servidores Públicos 
del Estado de Veracruz, emitido el 3 de junio de 2004 
por Miguel Alemán. 

En el documento signado por Herrera Beltrán, con el cual 
quedó sin efecto el decreto de Alemán Velazco, se restringió 
la vigilancia o protección personal del exgobernador vera-
cruzano a un año posterior a que terminó su gestión, periodo 
del que ya han transcurrido tres meses. 

La presencia del alemanismo se explica, ahora, en los 
intentos de aclarar irregularidades en el manejo de los 
recursos públicos, así como en tratar de preservar el 
andamiaje de funcionarios y legisladores cercanos al ex 
gobernador.  

Todo esto, sin la protección  que se auto decretaron desde 
el poder y que pretendían tener, al menos, por cinco años 
después de concluida su función.

Se ha puesto de moda que los  
funcionar ios  que  aspi ran  a  
ocupar unnuevo puesto de elección, 

sobre todo si es de los más encumbrados, 
se acusen de corruptos unos a otros  con dos 
argumentos ya muy sobados: uno, el “desvío” 
de recursos públicos para pagarse anuncios 
carísimos en radio y televisión,  y dos, el uso 
de su encargo actual para hacerse presentes, 
con cualquier motivo y a todas hora en el 
ánimo de los posibles futuros electores.

Pero el caso es que si se pasa lista meticulosa a todos los aspirantes a la Presidencia de 
la República, por ejemplo, nadie queda a salvo del primer “delito”. Ayer fue un gobernador, 

hoy un secretario de estado, mañana el presidente de alguno de los partidos políticos con 
mayor presencia nacional. Todos, sin excepción, han aparecido en horarios triple A de la 

televisión, o han sido entrevistados en los programas de radio más escuchados, hablando 
de cualquier cosa, de lo divino y de lo humano, o analizando algún “grave problema 

de actualidad”. Y es muy difícil aceptar, en buena lógica, que lo hagan con dinero 
salido de sus propios bolsillos.

Estando así las cosas, causa mala impresión, y desde luego un justificado 
escepticismo en la opinión pública, ver a alguno de ellos salir a la palestra y, 
con dedo flamígero, con aires de Catón el Censor, acusar a sus competidores 
del mismo pecado por el cual él mismo ha sido señalado con anteriori-

La autopromoción  
¿es corrupción?
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Abel Pérez Zamorano

Atraso agroindustrialdad y más de una vez. La conclusión inevitable es que no se trata de 
una denuncia sincera contra la corrupción que nos agobia, sino de 
una maniobra, bastante poco aguda por cierto, para descalificar al 
oponente y ganarle, aunque sea un paso, en la carrera que ambos 
están disputando.

Y es que no puede ser de otro modo. Desde que los medios masivos 
de comunicación han desplazado a los viejos recursos para conquistar 
la simpatía de los electores, tales como las grandes concentraciones 
masivas y las “giras de trabajo”, nadie que aspire en serio a salir 
triunfante en una justa electoral puede prescindir del recurso mediá-
tico, so pena de hacer el ridículo, frente a sus oponentes y frente a 
sus seguidores. Por tanto, si aparecer en los medios es una necesidad 
inevitable y nadie puede prescindir de ella, debieran, los políticos, 
dejarnos en paz con sus descalificaciones mutuas; debieran aplicarse 
a sí mismos la vieja sentencia bíblica: “Aquel de entre vosotros que se 
halle sin pecado, que arroje la primera piedra”. 

Pero más injustificado es el ruido que se levanta en torno de quienes, 
ostentando un cargo público, se lanzan a la competencia electoral sin 
renunciar a él. Tal posición no sólo me parece falsa, carente de sinceri-
dad, sino, incluso, un verdadero contrasentido. Porque, vamos a ver: ¿Qué 
mejores argumentos que sus hechos y resultados actuales puede esgrimir un 
aspirante para convencer al votante de que es el hombre indicado para el puesto 
al que aspira? Si le prohibimos o le impedimos el uso de esos legítimos recursos 
de persuasión ¿Qué le dejamos para su campaña? ¿Puros discursos llenos de 
demagogia y de promesas imposibles de cumplir, tal como ha ocurrido hasta 
ahora con muchos de nuestros políticos al uso? Alegar que un cargo público da 
cierta ventaja a quien lo ostenta, que eso hace “inequitativa” la competencia y 
que, por tanto, se tiene que renunciar al mismo para emparejar las cosas, equivale 
a pedir que se le recorten las piernas a un corredor que nos adelanta en la carrera 
debido a su estatura. 

Ciertamente, un funcionario en activo, sobre todo si desempeña bien su cargo, le lleva 
ventaja a quien no está en la misma situación, pero es una ventaja legítima, objetiva, 
que él mismo se ha construido con su trabajo y con su esfuerzo y que, por tanto, tiene 
pleno derecho a utilizar para impulsar hacia adelante su carrera personal. Justamente 
para eso es que se esfuerza en hacer bien las cosas. La equidad, desde mi punto de 
vista, no debiera consistir en enanificarnos a todos, sino en obligar a los rezagados a 
que trabajen más para ponerse a la altura de quienes van a la vanguardia, si es que 
en verdad quieren competir con ellos. Hacer un principio de nuestra política 
que nadie debe brillar más que los otros “porque eso es inequitativo”, nos 
llevará, tarde o temprano, al empobrecimiento generalizado de nuestra 
vida pública, es decir, entre otras cosas, a tener gobiernos integrados, o 
bien por puros mediocres o bien por puros hipócritas, obligados a esconder 
sus aspiraciones para librarse de ataques y presiones. Eso, naturalmente, no 
es lo que conviene al país. 

M éxico importa cada vez más y exporta menos  
productos agroindustriales, lo que genera un  
déficit creciente, que aumentó durante el año 

pasado en 18.1 por ciento, destacando el aumento de 118% 
en las compras de harinas de origen animal, 90% en azú-
car, 81% en mantequilla natural y 76% en leche en polvo o 
condensada (Datos de Sagarpa y Banxico, publicados por 
Reforma el 20 de enero). 

Quitando las variaciones normales de un año a otro, lo real 
es que en el largo plazo las importaciones agroindustriales 
han venido aumentando de manera sostenida; es decir, que 
no se trata de un hecho coyuntural, sino que peligrosamente 
se configura una tendencia.  

La importación de alimentos se ha vuelto tema tabú por 
aquellos que la consideran en sí misma negativa, siguiendo 
la tesis planteada por los mercantilistas en los inicios del 
capitalismo, quienes veían en una balanza comercial defi-
citaria, aún en el corto plazo, una calamidad. Contra esta 
idea tremendista, la teoría económica ha descubierto que las 
circunstancias distintas permiten a cada país producir ciertos 
bienes a muy bajo costo, lo que hace aconsejable destinar 
a ello más recursos, y con el producto de su venta importar 
aquellos donde su ventaja sea menor o donde incluso esté en 
desventaja, dejando que otros países los produzcan. A esto se 
le ha llamado teoría de las ventajas comparativas, formulada 
en su forma clásica por David Ricardo. Claro que para que 

La autosuficencia, por los suelos
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Bolivia: la pobreza se moviliza
Azucena del Campo

esta teoría funcione se re-
quiere un mercado mundial 
de competencia perfecta, 
que en la realidad no existe. 

De acuerdo con este plan-
teamiento, importar ciertos 
productos, aun alimentos, no 
arriesga fatalmente la sober-
anía nacional, pues ningún 
país puede prescindir absolu-
tamente del intercambio con 
los demás. Todos dependen 
unos de otros; nada menos, 
los japoneses importan una 
gran cantidad de sus alimen-
tos, sin perder por ello su 
calidad de segunda potencia 
económica del mundo; a 
mayor detalle, entre los países 
desarrollados, Japón tiene 
el déficit comercial agrícola 
más grande y es el primer 
importador mundial de alimentos. Pero la tesis de las ventajas 
comparativas, como todas las verdades, sólo es válida dentro de 
ciertos límites, rebasados los cuales se torna en su contrario; en 
este caso, un crecimiento sostenido de las importaciones agroin-
dustriales, aunado a una reducción constante de las exportaciones, 
sí compromete peligrosamente la soberanía.  

Sólo para hacernos una idea aproximada de cómo en 
México no se están atacando los problemas estructurales 
de nuestra economía en materia agrícola y agroindustrial, 
le comento que en un estudio de la CEPAL se señala 
que, entre 1992 y 1996, algunos países de Latinoamérica 
aumentaron sus gastos en investigación agrícola en sus 
principales instituciones (en el caso de México el INI-
FAP): Argentina de 103 a 134 millones de dólares;  Brasil, 
de 314 a 500, y Chile, de 16 a 39; en México, cayó de 92 
a 51 millones de dólares. Como puede verse, Argentina 
destinó más del doble que México, y Brasil casi diez 
veces más. Si seguimos por esa ruta, en efecto, estamos 
empeñando nuestro futuro.   

Y, en lo inmediato, se pierden empleos ya existentes y se 
reduce la capacidad para crear nuevos; como podría ocurrir 
si procesáramos nuestros productos agrícolas en lugar de 
venderlos en bruto. Es una desgracia social que medio millón 
de mexicanos se vayan cada año a Estados Unidos en busca 
de trabajo; mejor sería crear empleos en el procesamiento 
agroindustrial, algo más efectivo que la peligrosa demagogia 
del tan sonado voto en el extranjero. 

Además, perdemos el valor agregado que resulta del proc-
esamiento ulterior, creado por el trabajo adicional añadido al 
producto, como puede ser la simple clasificación, encerado, 
empaquetado, etiquetado, etc., sin hablar de cortado, embol-
sado o enlatado. Un ejemplo de esta estrategia de desarrollo 
agroindustrial es la industria azucarera inglesa, donde no 
se sigue la política de importar azúcar refinada, sino que 
se compra el azúcar morena, para luego refinarla en sus 
propios centros industriales. Así, se generan internamente 
empleos que de otra forma se habrían quedado en los países 
productores de azúcar y, además, se reduce el valor de las 
importaciones. 

Importamos cada vez más alimentos y bebidas porque, 
lamentablemente, son más baratos en el extranjero, lo cual 
pone de relieve insuficiencias graves en la estructura pro-
ductiva nacional. Otros países producen a menores costos 
y pueden ofrecer más calidad y precios competitivos; por 
ejemplo, como hemos comentado en otras ocasiones, siendo 
México la patria del cacao, los “buenos” chocolates se hacen 
en Bélgica o Suiza.

En fin, un fuerte impulso a la agroindustria es una necesi-
dad estratégica para el desarrollo económico y, para ello, es 
necesario el avance tecnológico, lo cual no está ocurriendo. 
Por la vía seguida hasta hoy, estamos subutilizando nuestros 
recursos naturales y humanos al no promover el procesamiento 
de los productos agropecuarios. La agroindustria es, sin duda, 
una de las prioridades en el desarrollo rural.

P ido un minuto antes de entrar al  
tema de hoy. Está a la orden del día  
el hecho demostrado de que, en las 

afueras de Bagdad, un retén militar nor-
teamericano le disparó al auto en el que iba 
la recién liberada periodista italiana, Giu-
liana Sgrena, mató a un experto italiano en 
espionaje que dirigió al equipo que se había 
encargado de liberarla y, a ella, la dejó muy 
mal herida. ¡Accidente horrible! claman 
en Washington, “podrían haber tirado en 
mi contra”, dice la víctima y yo, antes de 
que transcurra otra semana y se diluya el 
tema, y aunque nadie me pregunte, digo: 
le tiraron y a matar, tan seguro como que 
soy Azucena del Campo.

El alto mando norteamericano estaba per-
fectamente enterado de las negociaciones y 
trámites para liberar a la periodista, supo el 
momento y el lugar exactos en los que que-
dó en manos de quienes acudieron por ella, 
supo qué hicieron, a dónde se dirigieron y 
cómo fue que tomaron ruta hacia el aero-
puerto. ¿Alguien creería que no la seguían 
también, que, como decimos aquí, no traía 
cola? El ejército norteamericano sabía con 
precisión milimétrica y de segundos, por 
dónde y a qué hora pasaría; por tanto, nadie 
puede aceptar la versión del accidente, a 
otro perro con ese hueso.

Giuliana Sgrena no es ni terrorista ni 
militante clandestino de una organización 
revolucionaria. Es periodista de un perió-
dico, Il Manifesto, conocido y completa-
mente  legal, pero, eso sí, tanto el medio 
donde trabaja como ella misma, tienen 
trayectoria de izquierda, de independientes 
y, sobre todo, de que no han apoyado, ni la 
alianza Berlusconi-Bush, ni mucho menos 
la invasión de Irak. Giuliana Sgrena misma, 
estaba, y espero que siga estando, contra 
la invasión de Irak. Que en Washington se 
haya temido que al volver de donde casi 
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interés
Brasil Acosta Peña

nadie vuelve, contara realidades peligro-
sas para los invasores norteamericanos, es 
una altísima probabilidad que bien podría 
explicar lo sucedido.

Vamos, ahora, al tema de hoy. Bolivia 
está convulsionada. El presidente, Carlos 
Mesa anunció que el día de hoy (escribo el 
lunes 7) entregaría su renuncia al Congreso 
Nacional para que la discuta y, en su caso, 
la apruebe ya que, según dijo, “no estoy 
dispuesto a seguir en esta comedia ver-
gonzosa”. Con esas palabras, el Presidente 
de la República se refirió a las enormes 
movilizaciones de ciudadanos paupérrimos 
que reclaman servicios básicos y están en 
contra de que se le entreguen, en charola 
de plata, los recursos energéticos del país a 
poderosas transnacionales sin que paguen impuestos justos 
para beneficio de los bolivianos que nada tienen.

Una parte de las protestas están dirigidas por Evo Mora-
les, quien anunció cortes de caminos en el Departamento 
de Cochabamba para exigir que el Congreso apruebe una 
Ley de Hidrocarburos, mediante la cual quede establecido 
que las compañías petroleras pagarán 50 por ciento de sus 
utilidades en forma de regalías al Estado. Carlos Mesa, el 
Presidente, en realidad no pretende renunciar, maneja esa 
posibilidad para activar a sus seguidores de las élites. Al 
presidente le parece un crimen que los pobres de Bolivia 
pretendan tener una vida mejor y quieran afectar para ello 
las sagradas utilidades de las empresas petroleras.

Aunque ya no tiene el empuje de hace unos años, sigue 
recorriendo el mundo la fiebre privatizadora, se sigue pro-
moviendo a la empresa privada como la solución a todos los 
problemas sociales y de desarrollo económico. Aquí mismo, 
el Presidente de la República, Vicente Fox, la emprende en 
contra de quienes se oponen a la privatización y los ataca 
como si fuera una verdad demostrada que quien se opone a 
la privatización, se opone al progreso. No obs- tante, hay en 
el mundo experiencias contundentes. ¿Ya no se recuerdan los 
estragos en el suministro de energía eléctrica en California? 
¿No hemos de tomar en cuenta la experiencia de poderosos 
países, como Canadá o Francia, que miran a la privatización 
desbocada con desdén?

El diario New York Times, en una nota firmada por Juan 
Forero, publicó lo siguiente con respecto a lo que sucede en 
Bolivia: “El agua transportada por tuberías, como el escu-
rrimiento de los glaciares que se yerguen sobre la ciudad de 
El Alto, corre tentadoramente cerca de la casa de Remedios 
Cuyuña. Pero sin manera de pagar la tarifa de conexión de 

450 dólares cobrada por la planta de agua administrada por 
franceses, ella lava su ropa y baña a sus tres hijos en agua 
helada de pozo junto a un fétido arroyo. Así que, en enero, 
cuando cantidades de furiosos residentes se levantaron contra 
la compañía, ella se unió con entusiasmo”.

Cualquier parecido con México es mera coincidencia. 
Subrayo la palabra “parecido” porque no ignoro que aquí 
todavía no se privatizan los servicios de agua potable, ni 
otros igualmente básicos. Aquí no se han privatizado ni 
cuesta 450 dólares conectarse al agua potable, pero tampoco 
se cuenta con el servicio porque quienes lo administran, o 
sea los gobernantes, se comporten como empresarios a los 
que se les afectan sus ganancias. Cada vez es más frecuente 
que la gente carezca de servicios elementales y tenga que 
movilizarse también, como en Bolivia, para contar con lo 
humanamente indispensable: un lote, por ejemplo, tiene pre-
cios inalcanzables para una familia de emigrados a la ciudad 
y los que lo tienen, o lo rentan, viven sin agua potable, sin 
drenaje, sin pavimento, están apartados de las condiciones 
modernas de vida digna.

En México, hay ya un grupo de políticos que cree 
haber encontrado la piedra filosofal para acabar con la 
protesta pública por la carencia de servicios y se han 
puesto a aplicar una mezcla de desdén, propaganda nazi 
y represión abierta. Quieren desalentar a los peticionarios 
y a sus protestas. “¿Quién ha puesto al huracán jamás ni 
yugos ni trabas ni quién al rayo detuvo prisionero en una 
jaula”? escribió Miguel Hernández. Ahí está el modelo 
de Bolivia; quienes creen que van a parar las ansias de 
servicios modernos, de progreso, en una palabra, de vida 
del pueblo trabajador, ignorándolo o reprimiéndolo, atizan 
la lumbre. Cuidado.  

E l dinero tiene precio. Resulta cu-
rioso, pues cualquiera pudiera 
pensar: ¿Cuánto cuesta un billete 

de cien pesos si de su denominación es de 
eso: de 100 pesos? En efecto, nadie va al 
banco a comprar un billete de cien pesos, 
pagando 100 pesos. Sin embargo, ¿a qué 
nos referimos cuando decimos que el 
dinero tiene precio? Si pedimos prestada 
cierta suma de dinero en el banco, o con 
un amigo, por lo general, la condición que 
se nos impone es que, a cambio, paguemos 
“un interés”; por ejemplo, si pedimos 1000 
pesos con un interés (o rédito) mensual 
del 10%, quiere decir que al fin de mes, 
tenemos que pagar los 1000 pesos presta-
dos más 100 pesos de intereses. Pues este 
interés es el precio o costo del dinero y la 
llamada “tasa de interés” es la medida de 
dicho precio. Pero cómo surge y qué hay 
detrás de su existencia, son algunas de las 
interrogantes que trataremos, hasta donde 
sea posible, de explicar.

El origen del “rédito” se remonta al 
tiempo del imperio romano: se hacían 
préstamos cuya garantía eran parcelas 
agrícolas; sin embargo, no se generaliza 
sino hasta la decadencia del feudalismo 
y principios del capitalismo, es decir, a 
fines del siglo XVI y principios del XVII. 
Originalmente, el cobro de intereses esta-
ba moralmente rechazado y en ocasiones 
penado, como consecuencia de la postura 
de la Iglesia Católica; no obstante, ya en 
el siglo XVI, los teólogos de la Escuela 
de Salamanca promovieron un cambio de 
visión al no considerar pecado el pago de 
interés, siempre y cuando fuera utilizado 
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Espino 
o la jugada panista

Eduardo del C. Hernández

para hacer negocios ya que, con ello, se gene-
raba “nueva riqueza”. 

El crecimiento poblacional de aquella época, 
con el consecuente incremento de la demanda 
de productos, impulsó el comercio, la nave-
gación, el cobro de impuestos, el despojo de 
tierras agrícolas por la fuerza, el robo, entre 
otras actividades que permitieron la acumula-
ción de riqueza en manos de un cierto sector 
de la sociedad, formándose, así, una clase de 
individuos cuya solvencia económica les daba 
la capacidad de hacer préstamos; no obstante, 
fueron los fabricantes quienes requerían recur-
sos para expandirse, incrementar su producción 
para abastecer la creciente demanda y, con ello, 
aumentar sus ganancias; pero, como no con-
taban con suficiente capital, acudían a dichos 
prestamistas quienes les otorgaban recursos a 
crédito a cambio de una retribución: el interés. 
Los usureros encontraron que, sin mucho es-
fuerzo, podrían hacer crecer su riqueza y, poco 
a poco, se generalizó el préstamo a rédito; más 
tarde, surgen los bancos cuya actividad espe-
cializada es la del  manejo de valores, hasta 
llegar al moderno sistema financiero que hoy 
conocemos.

Ahora bien, la teoría económica moderna ex-
plica que la razón de que el dinero tenga precio, 
o sea, que se pueda cobrar un cierto rédito, se 
debe a dos factores en lo fundamental: al riesgo 
y a la oferta y la demanda de dinero. En el pri-
mer caso, señalan que prestar dinero es riesgoso: 
puede que no se pague, puede que un aumento 
de la inflación devalúe lo prestado, etc., y que, 
por tanto, el pago de intereses no es más que “el 
precio justo del riesgo”, por lo tanto, a mayor 
riesgo, mayor tasa de interés y viceversa. En 
el segundo caso, si no hay demanda de dinero, 
es decir, si la gente no tiene posibilidades de 
adquirir un crédito, la tasa de interés tendería 
a bajar. Por el contrario, la disminución de la 
oferta de dinero, con la consecuente escasez 
del mismo, tiende a incrementar la tasa de 
interés. El “corto monetario” es un ejemplo 
reciente del incremento de la tasa de interés, 
debido a la restricción de la oferta monetaria, 
ya que en los últimos 12 meses se ha reducido 
en 11 ocasiones la cantidad de dinero en circulación; dicha 
política restrictiva ha ocasionado el aumento de la tasa de 

interés “líder”, es decir, la de los CETES a 
28 días (Certificados de la Tesorería), la cual 
pasó del 5.6% en febrero de 2004 al 9.33% en 
marzo del presente, observando un aumento 
de casi el doble. 

La anterior explicación, que es una de las 
más difundidas, es, así lo creo, insuficiente, ya 
que no contesta de dónde sale la riqueza para 
pagar los intereses, sean debidos al riesgo, o 
sean debidos a las variaciones de la oferta y 
la demanda; simple y sencillamente da por 
sentada la existencia del interés y no explica 
de dónde sale para pagarlo. 

La economía política marxista, en cambio, 
nos aclara que la riqueza que sirve para prestar 
dinero y para pagar los intereses, nace, como 
toda riqueza, en el proceso productivo gracias 
al trabajo humano no retribuido, es decir, 
gracias a la plusvalía. En virtud de que los 
obreros generan más riqueza de la que reciben, 
los capitalistas pueden solicitar préstamos al 
banco, establecer fabricas y, con ellas, ob-
tener más ganancias con las cuales pagar el 
préstamo que les hicieron y los respectivos 
intereses. Así, en última instancia, el sistema 
de préstamo y pago de intereses existe gracias 
al trabajo de los obreros y es un medio que ha 
permitido (y permite) producir más riqueza 
pero con su lamentable concentración en cada 
vez menos manos.  

Vistas así las cosas, el sistema financiero 
y el cobro de intereses, no es sino una fuente 
que impulsa la producción y la distribución 
de la plusvalía incrementando las ganancias 
de los capitalistas y aumentando, asimismo, 
la miseria. Además, el precio del dinero se 
vuelve contra los directamente productores 
de la plusvalía, en cuanto no pueden gozar 
del rédito con la inversión de sus raquíticos 
ingresos en el banco; en efecto, un minisa-
lario de 45.24 pesos al día, no da ni para 
comer, menos para invertirlo y ganar algún 
“interés”. Por lo tanto, al obrero no le queda 
más remedio que organizarse y luchar por el 
incremento de su salario ya que así logrará, 
efectivamente, gozar de una porción más 
justa de la riqueza que genera. 

El presidencialismo, los dados cargados, la manipulación de un sistema de  
elección en el que una junta de notables decide sobre el dirigente de uno de  
los tres grandes partidos de México, aparecieron en la selección del nuevo presi-

dente del PAN. He aquí la crónica de las desventuras, festejos y pasmos de una institución 
política que, finalmente, también sufre los excesos y la soberbia del poder político. Para el 
nuevo presidente del CEN panista, las horas aciagas y sus vínculos con el informante 
Nahum Acosta, fueron sepultados cuando Carlos Medina decidió retirarse de la con-
tienda y dejarle paso libre al ariete de Vicente Fox, Santiago Creel y Marta Sahagún.Comentarios: brasil_acosta@yahoo.com

Elecciones en el PAN. Virajes



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

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

R
EP

O
R

TE
 E

SP
EC

IA
L

R
EP

O
R

TE
 E

SP
EC

IA
L

Ante ello, la respuesta del Presidente de México, imbuido 
en una suerte de inspiración doctrinaria,  fue la oportunidad 
de lanzar un nuevo cliché a la larga lista de lugares comu-
nes presidenciales, “en esta casa -el PAN- el compromiso 
es servir a los demás, el compromiso es el bien común (...) 
Decirles también a todos y cada uno de los panistas activos 
¡activémonos! decirle a cada uno de los panistas adherentes: 
¡adhiéranse  y luchemos por el México de hoy!”.

Al final, el júbilo de Manuel Espino Barrientos y seguido-
res, muchos duranguenses y sonorenses, su tierra natal y en 
la  que residió por muchos años, respectivamente se desató 
en su máxima expresión, las camisetas hicieron su aparición; 
así como los canapés y vinos que regaron la ocasión hasta 
al día siguiente.

Las horas previas

Antes, durante el proceso de campaña interna con conse-
jeros nacionales; posteriormente, con exposición de motivo 
para ser presidente, previo a la votación; y una vez ungido 
como cabeza del liderazgo del Comité Ejecutivo Nacional 
del PAN, Manuel Espino asumió en su discurso un mismo 
compromiso que, en sí, se ha interpretado como un reto 
institucional: refrendar el 2 de julio, ahora de 2006, el cargo 
de Presidente de la República que hoy ocupa  Vicente Fox 
Quesada, con las banderas del PAN.

“Ya no somos el partido de oposición responsable que 
fuimos y del que nos sentimos orgullosos de haber sido, 

La catarsis emocional, reflejada entre las huestes afines a 
Manuel Espino  Barrientos, se hizo evidente conforme avan-
zaba el escrutinio de la  votación emitida por 376 miembros 
del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. Si la 
primera ronda de votación se distinguió por una ebullición 
por la pírrica victoria -158 en su favor por 148 en pro de 
Medina-; la segunda ronda, se significó, literalmente, por una 
explosión emanada de cada sufragio, que así fue festejado. 
Para  sí fueron 196 votos, en tanto que los contrincantes 
sólo lograron 175.

Mientras los medinistas guardaban la mesura 
-obligados, nerviosos y casi resignados- durante 
las casi cuatro horas que comprendió la contien-
da de las dos rondas de votación que hubo; por 
el contrario, los seguidores de Manuel Espino 
-que, como todos, siguieron el conteo de votos 
por circuito cerrado de televisión- no escatimaron 
en mostrar y gritar a los cuatro vientos su desen-
frenado júbilo por el triunfo de su gallo, que en 
algún momento logró tener diferencia hasta de 
30 sufragios. 

Al final, el contrincante que en apariencia tenía 
la bendición de funcionarios del gobierno y presi-
denciables, Carlos  Medina, resolvió retirarse del 
proceso que exigía una tercera vuelta y aún más 
hasta en tanto, cualquiera de los dos, obtuviera las 
dos terceras partes de la votación del Consejo para 
reconocer estatutariamente a un nuevo presidente 

en el Comité Ejecutivo Nacional. 
Veinte minutos más tarde, presente ya el compañero 

consejero, Vicente Fox  Quesada y acompañado por su 
esposa Marta Sahagún -ambos solemnes y ceremoniosos-, 
Manuel Espino asumió como compromiso futurista “cuan-
do se ha  comprendido un deber no se responde diciendo 
‘lo haré mañana, hay que actuar inmediatamente, urge la 
consolidación democrática de México y a partir de mañana 
estaremos trabajando. Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy estaremos 
trabajando”.

hoy somos el partido que gobierna a esta hermosa nación. 
Hoy somos llamados por los mexicanos a la vocación de 
gobierno.

“Consciente de que la tarea nunca terminará y de que 
continuaremos, creo que nos toca construir un estado de 
derecho eficaz desde el principio responsable del poder, 
con un modelo de gobierno de centro, político humanista, 
sensible a las demandas de la  sociedad y comprometidos 
con la reivindicación de la política”,  así se expresó Espino 
Barrientos durante la justificación que expuso para aspirar 
al cargo que ahora ocupa.

“Creo que es la hora  de que nuestro partido asuma  un rol 
distinto que tenga la osadía de cerrar en definitiva su etapa de 
oposición para ser impulsor resuelto de nuestros gobiernos  
sin perder su naturaleza ciudadana y sin perder autonomía 
frente al poder público; que detone los cambios hasta ahora 
obstruidos de manera irresponsable por nuestros adversarios, 
a partir de una nueva mayoría que nos fue negada apenas 
en el 2003”.

Manuel Espino Barrientos, nacido en Durango, Durango, 
el 29 de noviembre de 1959, pero cuya vida ha transcurrido 
en Sonora. Licenciado en Administración de Empresas 
por la Universidad del Noroeste. Pero que, además inició 
su carrera política al ingresar a Acción Nacional en 1978, 
ocupando, desde entonces, cargos  públicos  y de elección 
popular.

- ¿Hay algún candidato capaz de tomar la estafeta de Fox 
Quesada, considerando sus elementos en pro y en contra? 

D el nuevo presidente del CEN del PAN destaca su  
trayectoria en el ámbito policiaco, particularmente su  
paso por la administración municipal de Ciudad Juárez, y 

sus encomiendas en materia de seguridad al seno del propio PAN. 
Espino fue coordinador de giras del presidente Vicente Fox en 
2001, según consta en su currículum.

Nació el 29 de Noviembre de 1959, en Durango.
Realizó estudios de Licenciatura en Administración de Empresas 

en la Universidad del Noroeste; Diplomado en Criminología en 
la Universidad La Salle en la Ciudad de México y un Diplomado 
en Teoría y Práxis del Federalismo Contemporáneo.

Experiencia en el Partido Acción Nacional

Ingresó al Partido Acción Nacional en 1978.
Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del PAN.

Consejero Nacional de 1986 a la fecha.
Consejero Estatal y miembro del Comité Directivo Estatal en 

Sonora de 1999 a 2002. 
Presidente Estatal en Sonora de 1996 a 1999.
Miembro de la Secretaría de Relaciones Nacionales del Comité 

Ejecutivo Nacional, con la cartera de ‘Relaciones con las Fuerzas 
Armadas’ de 1995 a 1996.

Coordinador de la campaña federal en Cd. Juárez, Chih., en 
1994. 

Consejero Estatal y Miembro del Comité Directivo Estatal de 
Chihuahua de 1990 a 1993. 

Secretario General del Comité Directivo Estatal de Chihuahua 
de 1990 a 1992 y candidato a Diputado Federal en 1991.

Fue Presidente Interino del Comité Directivo Municipal de Cd. 
Juárez, Chih., en 1990. 

Secretario General del Comité Directivo Municipal de Cd. 

Juárez, Chih., de 1989 a 1990; 
Secretario de Resistencia Civil del Comité Directivo Municipal 

de Cd. Juárez, Chih., de 1987 a 1989 y Secretario General del 
Comité Ejecutivo Nacional del PAN hasta Noviembre de 2004.

Experiencia de gobierno

Coordinador de Giras de la Presidencia de la República en el 
2001. 

Contralor Municipal de la administración municipal de Her-
mosillo, Son., en 1999. 

De 1993-1994 fué Secretario Particular del Secretario de Edu-
cación para el Subsistema Federal en el Gobierno del Estado de 
Chihuahua.

De 1992 a 1993 se desempeñó como Jefe de la Oficina Desconcentrada 
de Gobernación del Gobierno del Estado de Chihuahua; 

De 1987 a 1988 Director de Sistemas y Procedimientos en la 

Dirección General de Seguridad Pública del Gobierno Municipal 
de Cd. Juárez, Chih.; 

De 1986 a 1987 Jefe del Departamento de Archivo y Estadística 
en la Dirección General de Seguridad Pública del Gobierno Mu-
nicipal de Cd. Juárez. Chih., 

De 1983 a 1986 Jefe del Departamento del Control de Unidades 
en la Dirección General de Seguridad Pública en el Gobierno 
Municipal de Cd. Juárez. Chih. 

Cargos de elección pública

2001-2003 Diputado federal a la LVIII Legislatura.- Presidente 
de la Comisión Especial de Seguridad Pública.- Integrante de la 
Comisión de Energía.

1994-1997 Diputado Federal a la LVI Legislatura.- Primer Sec-
retario de la Comisión de la Defensa Nacional.- Coordinador de 
Seguridad del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. 

¿Quién es Manuel Espino Barrientos?
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- Absolutamente seguro. Absolutamente seguro-, respon-
dió Arturo García Portillo, secretario general del CEN

- ¿Quiénes, de los que hasta ahora se barajan, sería el ideal?
- Los cuatro hasta ahora  mencionados pueden ser buenos 

candidatos a la Presidencia de la República.
“Alberto Cárdenas Jiménez es un candidato que ha triun-

fado en varias elecciones importantes; Pancho Barrios es 
parte de la historia política de México, 1986 fue un        par-
teaguas en la vida política de México, el triunfo en 1992 en 
la gubernatura y ahora recupera su brío; Felipe Calderón, 
por supuesto que ha sido candidato  y un dirigente nacional 
exitoso, es  joven. Santiago Creel tiene la experiencia de 
la campaña, pero también las cartas de su mesura, de su 
manera de conducir la Secretaría  de Gobernación, hasta 
ahora ningún conflicto político ha sido dañino para el país.

“Los  cuatro pueden acreditar que pueden ser buenos  
candidatos pero la decisión final la toman los electores 
panistas (...) Las posibilidades de éxitos son muchas -ganar 
la elección del 2006-. Las posibilidades de éxitos, dadas 
las circunstancias políticas complejas del país, dependen 
de que todo el panismo pueda permanecer unido. Si eso 
es así todos saldremos ganando”, anticipó García Portillo, 
ratificado secretario general del CEN.   

Para Manuel Espino, ahora presidente del Comité Ejecu-
tivo Nacional del Partido Acción Nacional, y cuyo período 
comprenderá hasta marzo de 2008, el PAN y su Comité 
Ejecutivo Nacional y, aún más, su gobierno del cual dijo 
seguro refrendarán, deben tener la capacidad de adaptarse 
a los momentos y a las circunstancias sociales.   

“Que adapte su estructura y su acción política a su nueva 
responsabilidad, con dirigentes más cercanos a sus militan-
tes y sensibles a sus demandas; con una dinámica regional 

que impulse su desarrollo político y facilite el 
fortalecimiento de sus estructuras locales.

“Con un comité nacional que promueva la 
acción política en congruencia con nuestra doc-
trina, que aproveche el valor de la experiencia 
de nuestros líderes morales, que preserve nuestra 
identidad y promueva más y mejor formación 
a nuestros militantes, dirigentes y servidores 
públicos que en aras de la unidad haga valer su 
autoridad y las normas que nos hemos dado los 
panistas para conservarla. 

“Que junto a nuestros gobernantes asuma la 
conducción política nacional y el compromiso 
de la consolidación democrática en el 2006; 
que haga eficaz la lucha electoral y conduzca 
con responsabilidad y visión de gobierno la 
selección de nuestros candidatos”, advirtió 

Manuel Espino.
Espino, anterior secretario general del propio Comité 

Ejecutivo Nacional del PAN, justificó los merecimientos de 
Accción Nacional para continuar en el poder al criticar a sus  
oponentes.  Su jaculatoria no tiene desperdicio, al referirse 
a los millones de mexicanos que desaprueban la gestión 
presidencial y el propio desempeño de Acción Nacional:

“Creo en la ceguera de quienes no quieren ver los logros de 
los gobiernos emanados del PAN y el avance democrático na-
cional; creo en los espíritus pigmeos encarnados en quienes 
de manera irresponsable buscan la regresión al populismo o 
al autoritarismo de estado, que no respetan las instituciones 
nacionales, que se oponen a las reformas estructurales, que le 
niegan oportunidades de desarrollo a México, que impulsan 
la regresión del fraude electoral. 

“Pero también creo, hoy más que nunca, por lo que he 
platicado con ustedes, por el entusiasmo que he visto en 
nuestros dirigentes, también creo en Acción Nacional como 
energía realizadora capaz de acompañar a los mexicanos 
en la consolidación democrática, que es nuestro siguiente 
gran reto.

“Creo en Acción Nacional como baluarte de las conquistas 
cívicas de los mexicanos, que esperan de nosotros más y 
mejores resultados desde el gobierno y desde la sociedad.

“Creo en el entusiasmo de sus jóvenes y sus mujeres, de 
sus militantes y dirigentes comprometidos con la demo-
cracia como estilo de vida, dispuestos a levantar la voz sin 
reticencias ni ambages para defenderla como corresponde 
a nuestro estilo, al más puro estilo de Acción Nacional”, 
finalizó un Manuel Espino Barrientos convencido de lograr 
un segundo triunfo para Acción Nacional en la contienda por 
la  Presidencia de la República. 

Cuando en el colectivo político se le observaba como  
un muerto en sus aspiraciones -por sus vinculación  
con Nahum Acosta, y éste, a su vez, con el narco-, 

Manuel Espino Barrientos resultó ser el caballo negro: el 
elegido del Consejo del Partido Acción Nacional, aunque 
pírrico, para encabezar el liderazgo de un Comité Ejecutivo 
Nacional que procuró la representatividad de todas de las 
entidades y cuyo principal reto será revalidar el cargo de 
Presidente de la República otra vez el 2 de julio, pero en 
el 2006.

Se integró, en palabras del propio Manuel Espino “un 
Comité Ejecutivo Nacional con un perfil muy ‘adoc’ para 
el momento que va a vivir Acción Nacional en los próximos 
tres años. Hay gente nueva, gente con experiencias políticas 
y con equilibrios, que vea regiones. Habrá combinación con 
inteligencia y de experiencia, de muchos Años, y experien-
cias recientes.

“Es un Comité Ejecutivo Nacional con una presencia im-
portante de mujeres, hay también la experiencia de grandes 
personajes del partido (...) Es un Comité Ejecutivo Nacional 
al que le hemos  solicitado, al momento de rendir protesta, 
que vea por encima de cualquier interés el interés nacional, 
el interés del partido.

“Yo estuve haciendo una campaña para 
ofrecer un Comité Ejecutivo Nacional 
que no atendiera en su interior intereses 
que beneficien o respalden proyectos par-
ticulares. Les he solicitado atentamente 
a los miembros del Comité Ejecutivo 
Nacional, al rendir su protesta, que lo 
hagan asumiendo el compromiso moral 
de ver bajo cualquier circunstancia por 
el interés nacional y por la unidad del 
partido”, expresó ante el cuestionamiento 
de buzos.

Sin embargo, uno es el discurso del 
nuevo  presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Acción Nacional 
-quien con 196 votos en su favor le ganó 
en segunda ronda a Carlos Medina, que 
obtuvo 175, con la participación de 376 
Consejeros- y otra es en los hechos el 

nuevo rostro que configurará la estructura organizativa 
del partido ahora en el gobierno y en el que se percibe la 
inclinación hacia una  ideología y aspirante a Presidente de 
la República.

De entrada, por lo menos  la mitad de los miembros  del 
Comité Ejecutivo Nacional repiten, como tal, ocupando 
una posición. 

Entre los integrantes del CEN  sobresalen Humberto Agui-
lar Coronado, subsecretario de Gobernación de enlace con 
el Poder Legislativo; José Luis Luege Tamargo, Procurador 
Federal de Protección Ambiental; Juan Manuel Gómez 
Morín, del Estado de México; el senador Juan José Rodrí-
guez Prats; Alejandro Zapata Perogordo; ex contendiente; 
y Arturo García Portillo, hasta Ahora secretario general 
Todos ellos están principalmente vinculados con Santiago 
Creel Miranda, Secretario de Gobernación, y con el senador 
Diego  Fernández de Cevallos.

Otros creelistas y cevallistas son César Nava Vázquez, 
Felipe de Jesús Cantú Rodríguez; el ex secretario general 
Jorge Andrés ocejo Moreno; Rogelio Carbajal Tejeda, ex 
líder juvenil y representante ante el IFE; Ana Rosa Payán 
Cervera, ex alcaldesa de Mérida; Alfredo Rivadeneira Her-

La nomenklatura panista
Eduardo del C. Hernández



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

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

R
EP

O
R

TE
 E

SP
EC

IA
L

R
EP

O
R

TE
 E

SP
EC

IA
L

nández, el ex diputado Ricardo García Cervantes; y Rebeca 
Clouthier Carrillo, hija del difunto Manuel J. Clouthier.

Pero también integran el Consejo Político Nacional del 
PAN personajes como el gobernador yucateco Patricio 
Patrón Labiada; María Beatriz Sala Peniche, Herbert 
Teylor Arthurt, Luis Mejía Guzmán, Cristhian Castaño 
Contreras, Fernando Antonio Guzmán Pérez; María Elena 
Álvarez Bernal; Rubén Camarillo Ortega, entre otros que  
simpatizan con otros aspirantes y liderazgos del panismo 
no precisamente tradicional y, consecuentemente con otros 
aspirantes a abanderar el panismo en la  contienda federal 
de 2006.

Si con antelación el pandero estuvo en manos de otros 
personajes considerados como presidenciables, en su caso 
Felipe Calderón Hinojosa, Francisco Barrios Terraza y Al-
berto Cárdenas Jiménez; ahora con   el liderazgo de Manuel 
Espino Barrientos en el Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Acción Nacional el mango del sartén está  en manos 
de creelistas y de cevallistas que buscan encumbrarse con 
la candidatura del PAN a la Presidencia de la República.

Consecuentemente quedaron fuera la mayoría  de los  
personajes como Luis H. Álvarez, Francisco Barrios Te-
rraza, Felipe y Luisa María Calderón Hinojosa, Rodolfo 
Elizondo y Carlos Medina.  

Todo un reto para Manuel Espino revalidar la Presiden-
cia de la República, quien a sí mismo se calificó como 
un  ‘ultraderechista’ representando el ideal de sus segui-
dores. De manera que en atención a los privilegios que le 
otorgan los  estatutos  internos, dos terceras partes de los 
integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, 27 consejeros,  
fueron propuestos por él mismo; en tanto que los restantes 
13 consejeros fueron designados por el Consejo Nacional.

Carlos Medina Plascencia, uno de los tres contrincantes 
-junto con Juan José Rodríguez y Alejandro Zapata, que no 
figuraron más que como una cargada- de Espino Barrientos, 
éste decidió retirarse en lo absoluto de la actividad política, 
sin que ello implique renunciar  a su militancia, una vez 
concluido su cargo de Senador de la República.

Respecto de las carteras del Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido Acción Nacional,  Manuel Espino Barrientos 
precisó que serán ocupadas por quienes hasta ahora se 
desempeñan en tales cargos. En este caso, Arturo García 
Portillo, Secretario General; Gabriela Gutiérrez Arce, 
Secretaria de Acción de Gobierno; Gerardo Friego Tapia, 
Secretario de Vinculación con la Sociedad; Fernando Palma 
Gómez, Secretario de Estrategia Electoral; Verónica Sada 
Pérez, Secretaria de Promoción Política de la Mujer; Alfre-
do Rivadeneira Hernández, Secretario de Fortalecimiento 
Interno, principalmente.

Los elegidos del CEN 
panista...

María Elena Álvarez Bernal, del Distrito Federal*           
Gerardo Buganza Salmerón, de Veracruz
Rubén Camarillo Ortega, de Aguascalientes
María del Rosario Castro Lozano, de Durango
Rebeca Clouthier Carrillo, de Nuevo León
José Gerardo de los Cobos, de Guanajuato
Antonio Díaz Lara, del Distrito Federal
José Luis Durán Reveles, del Estado de México
Francisco Antonio Fraile García, del estado de Puebla
Ricardo García Cervantes, de Coahuila
Arturo García Portillo, de Chihuahua*
Francisco Garrido Patrón, de Querétaro
Juan Manuel Gómez Morín, del Estado de México*
José Raúl Hernández Ávila, de Morelos
Héctor Larios Córdova, de Sonora*
María del Carmen Mendoza Flores, de Jalisco
Rafael Morgán Ríos, de Sinaloa
Ramón Muñoz Gutiérrez, de Guanajuato*
Enrique Javier Navarro Flores, de Tamaulipas
María Teresa Orduñez Gurza, de Chihuahua
Ana Rosa Payan Cervera, de Yucatán*
José Arturo Quiroz Presa, de Tlaxcala
Juan José Rodríguez Prats, de Tabasco*
Cecilia Romero Castillo, del Distrito Federal*
Verónica Sada Pérez, de Nuevo León*
Alejandro Zapata Perogordo, de San Luis Potosí*
Patricia Guadalupe Zúñiga Díaz, de Quintana Roo
Marco Humberto Aguilar Coronado, de Puebla*
Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, de Nuevo León
Rogelio Carbajal Tejada, de Coahuila*
Cristian Castaño Contreras, de Nuevo León
Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, de Jalisco
José Luis Luege Tamargo, del Distrito Federal*
Luis Mejía Guzmán, de Michoacán
José César Nava Vázquez, de Michoacán*
Jorge Andrés Ocejo Moreno, de Puebla*
Patricio Patrón Laviada, de Yucatán
Alfredo Rivadeneyra Hernández, del Estado de México*
Herbert Taylor Arthur, de Jalisco*
Mariana Beatriz Zavala Peniche, de Yucatán.

*Repiten   

Poco se tardó el Gobierno Federal y el PAN,  en pre 
tender acorralar al PRI y forzarlo para que vayan  a  
una reforma a la Ley que regula la operación de 

PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad.  Apenas 
habían terminado los priístas su Asamblea y en el gobierno 
de Vicente Fox ya se frotaban  las manos, creyendo que, 
aunque fuera al final de sexenio, ya les habían resuelto sus 
problemas y a partir de ahí otro tono les tocaría en 2006.

Pero no todo es tan fácil. Resulta que si bien los priístas 
acordaron revisar cómo operan las empresas estatales del 
sector energético, nunca dijeron que estaban de acuerdo 

en su privatización. ¡Qué habrían dado los del PAN! 
Las cosas no fueron así. Y por eso tuvieron que vivir 
la afrenta de ser desmentidos por la dirigencia nacional 
priísta que, de plano, le dijo que nunca hicieron su 19 
Asamblea Nacional para  hacer el trabajo que corresponde 
al Gobierno Federal.

Los panistas ya estaban muy bien acomodados. Como 
siempre esperan que otros hagan el trabajo que ellos son 
incapaces de hacer. Resulta que a unas horas de que terminó 
la Asamblea  Nacional del PRI, el Ejecutivo Federal dijo 
que “le toma la palabra” a este partido para concretar una 

El PAN y su afán de que otros 
asuman el costo político

Irma Pilar Ortiz 

El priísmo, al concluir la Asamblea Nacional
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reforma al sector energético que permita la participación de 
inversión privada. 

Como era de esperarse, el  Secretario de Gobernación, 
Santiago Creel,  se subió en la ola y quiso obligar a los priís-
tas a comprometerse y no dejar sólo en buenas  intenciones 
su decisión de permitir que haya inversión privada en las 
empresas estatales que se dedican al sector energético. 

Incluso, Felipe Calderón Hinojosa, el otro aspirante a la 
Presidencia de la República, llamó a que el proceso sucesorio 
de 2006 no frustre la reforma energética y consideró que 
es importante evitar que la contienda Presidencial genere 
intereses encontrados que obstaculicen las reformas que con 
urgencia demanda el país. 

Es más, se atrevió a decir que el PRI había dado un paso 
importante. 

Por eso, el PRI aseguró que no hicieron “ninguna reforma a 
gusto y modo del Gobierno Federal”. En  la 19 Asamblea se 
democratizó la mesa del Programa de Acción, para terminar 
con un mito que pesaba sobre las asambleas priístas de que 
no se tocaban temas tabúes. 

Abrir el debate no significa privatizar, significa reconocer 
la rectoría del Estado en las áreas estratégicas. Esto significa 
dos cosas: el respaldo a Pemex y a la Comisión Federal de 
Electricidad; y  que se pueda empezar a estudiar un esque-
ma mixto de inversión para estos sectores estratégicos de 
la economía. 

Y además advirtió que “un comité nacional no puede suplir 
el trabajo de sus diputados y sus senadores”.

Ante esto tocó  a la presidenta de la Fundación Colosio, 
Beatriz Paredes, precisar que se ratificó la rectoría del Estado 
en materia de energía. En el dictamen, se señala la necesidad 
de un programa integral de energía para el desarrollo del 

país, que impulse el crecimiento y se señaló la necesidad de 
fortalecer a Pemex y a la CFE. “El texto está muy claro y 
corresponde a los legisladores asumir sus responsabilidades. 

El texto reivindica la rectoría del Estado y la importancia 
de Pemex y CFE, pero señala también que hay que buscar 
fuentes alternas de energía. “Por tanto, este es un dictamen 
que no cambia las convicciones de quienes son legisladores 
y de nuestros compañeros; simple y sencillamente ni quita 
ni pone candados” . 

Así, con el afán de obligar al Poder Ejecutivo, la Secre-
taría de Gobernación anunció buscaría una reunión con la 
Junta del Coordinación Política del Senado para incluir en 
la agenda el tema de la reforma energética. 

Ahí pretende forzar las cosas e incluir en la 
agenda legislativa para este periodo ordinario las 
reformas eléctrica, de derechos humanos y del 
Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal. 

Por  cierto, en el PAN no todo está bien.  La 
llegada de Manuel Espino pone en problemas a 
muchos de los funcionarios, la mayoría de ellos 
neopanistas.

Además, la decisión de Carlos Medina de reti-
rarse de la vida política luego de que concluya su 
gestión como senador de la República, nos indica 
que el ex Gobernador de Guanajuato se sabe me-
dio muerto en política. Perdió la dirigencia sólo 
por 22 votos menos que Manuel Espino. Ahora 
tenemos que ver cuáles son los compromisos que 
no pudo cumplir y que lo obliga a retirarse.

Por cierto, entre el recuento de ganadores y 
perdedores “el único que pierde es el PAN con el retiro 
partidista de Carlos Medina Plascencia”. 

Con la ausencia política de Medina Plascencia se pierde un 
liderazgo, pero, además, demuestra que se dieron “amarres” 
y negociaciones en el Consejo Político del PAN. 

Así, el PAN pretende obligar al PRI hacer su trabajo. 
Aprovecharon la Asamblea Nacional de los priístas y se 
empezaron a frotar las manos. Sin embargo, en el Revolu-
cionario Institucional no les harán el trabajo y no dudemos 
que en las próximas semanas veamos cómo pretenden 
capitalizar sus afirmaciones y decir que una vez más los 
del Revolucionario Institucional se contradicen y actúan 
en contra de México. 

Por lo pronto, en el PRI actuaron rápido y precisaron 
que si bien abrieron el debate, nunca dijeron que estaban 
dispuestos a privatizar. Ahora los panistas, con su nueva 
dirigencia, tendrán que demostrar que tienen destino y 
que no van a buscar el apoyo del  PRI para  demostrar que 
pueden ser Gobierno. 

Expresión Potosina

Margarita Basáñez Jiménez

Reacomodo de fuerzas ante la contienda electoral

Impresionado con lo que consideró “la nueva cara” de San  
Luis Potosí, el presidente Vicente Fox Quesada resolvió  
seguirle apostando al gobierno de Marcelo De los Santos, 

por lo que, en su última visita, el primero de marzo, anunció 450 
millones de pesos extraordinarios para apuntalar los esfuerzos 
de este régimen por posicionar a SLP como centro estratégico de 
inversiones y negocios para la región bajío del país. 

Y es que el Presidente venía más que contento, eufórico, por 
el glamoroso 7 ¡!!siete!!! de calificación en aceptación ciudadana 
según la Encuesta Mitofzky divulgada una noche antes en el no-
ticiario de Joaquín López Doriga.

El oneroso siete popular

Cierto, a dos años del fin del sex-
enio, la popularidad de Fox ha re-
puntado gracias al buen manejo de 
la macroeconomía; “hoy somos la 
séptima potencia mundial exporta-
dora”, diría VFQ -¿Será cierto?-   y 
el aguantador pueblo mexicano se 
lo está reconociendo pero los asala-
riados, seguimos esperando, desde 
Miguel De la Madrid, que esos 
“sensibles crecimientos económi-
cos” se reflejen en nuestras bolsas, 
bolsillos o monederos.

Muy loable el 4.4 por ciento de 
crecimiento en el 2004, pero lo que 
nos prometieron fue un siete; ese 
mismo que le estamos dando de 
calificación. ¿Ve cuán generosos y 
aguantadores somos? 

Sin embargo ese repunte está 
lejos de reposicionar al PAN en 
Los Pinos, para efectos del 2006.

Los Pinos, sólo volviendo al 
populismo

A no ser que como último acto desesperado por mantener al 
PAN en la residencia presidencial, se caiga en medidas populistas; 
nada sería más aberrante, ideológicamente, para el régimen foxista 
que regresar al tiempo de los errores, los subsidios, los programas 
fantasma, ideados, exclusivamente, para contratar personas.

Pero eso es historia, lo de ahora es ver que los intereses partidis-
tas no ahoguen el escaso avance de 4.4 por ciento de crecimiento 
que, por cierto, tienen su mayor efecto en el siete con que lo califica 
la encuesta de Mitofzky.

Pese al “logro”, UNICEF y la ONU estan reclamándole ser 
uno de los países donde menos esfuerzos se hacen por com-
batir la pobreza infantil y donde la política salarial más que 
enriquecer empobrece.

Dicho de otra manera, el gobierno debe, por lo menos, desapa-
recer su política de salarios mínimos y lanzar un programa nacio-

nal de educación en la nutrición 
infantil a población abierta, en 
vez de financiar, a las caiditas por 
supuesto, las actividades sociales 
de Vamos México.

Reformas, para mejor 
tiempo

Y es que, a estas alturas, al PAN 
sólo lo salva de perder la Presi-
dencia, que la política social cam-
bie a un mejor humanismo, una 
democracia mejor interpretada y 
que aquel excesivo afán de Fox 
por brillar en el extranjero renazca 
para, entre otras cosas, atender los 
reclamos como los de la ONU y 
UNICEF.

Poco es lo que queda por 
hacer entre tanto autodestape 
para La Grande; sin embargo, 
los grandes retos o promesas de 
la gesta foxista, como la reforma 
energética, laboral, hacendaria 
y demás, posiblemente queden 
durmiendo el sueño de los justos 
hasta otro siglo.

Por lo pronto, en SLP la euforia presidencial deja frutos, entre 
ellos, una cauda de nuevos puentes peatonales y vehiculares con 
los que fraccionadores y constructores tratarán de lucrar antes que 
el pueblo, que sólo vive “a las caiditas”.
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Visor Mexiquense

Luis Alberto Rodríguez

Consigna obscura: judicializar la democracia

Cortesano y consejera

D ifícil será que prospere alguna posible denuncia del  
Par t i do  Acc ión  Nac iona l ,  a  p ropós i t o  de l  
discurso pronunciado por el gobernador ARTURO MON-

TIEL ROJAS en la ceremonia del 181 aniversario de la fundación 
del Estado de México, el 2 de marzo reciente, que políticamente 
fueron interpretados como abierto proselitismo a favor del Parti-
do Revolucionario Institucional, porque, en verdad, tendría que 
hacerse una compleja interpretación semántica del referido texto, 
cuyos matices y pausas en su expresión fueron en realidad la clave 
del mensaje.

Si bien, textualmente, MONTIEL ROJAS dejó claro que 
los mexiquenses puedan votar por el partido o candidato de su 
preferencia, el énfasis impreso en esa ocasión por el mandatario 
mexiquense en cuanto a que su partido representa la mejor opción 
para el electorado, pronunciado de manera inmediata, dejó, sin 
embargo, la nítida impresión de que el gobernador hacía ese tipo 
de proselitismo, lo que en términos políticos dejó la clara lectura 
de que la elección de su relevo se desarrollará, a toda costa, dentro 
de los márgenes de una operación avasalladora de estado.

La reacción declarativa inmediata de los panistas resultó, sin 
embargo, sensiblemente débil, influenciada seguramente por el 
hecho de que, ese mismo 3 de marzo, el Instituto Electoral del 
Estado (IEEM) había ratificado su denuncia ante la Procuraduría 
General de Justicia estatal por los posibles delitos que por falsi-
ficación de documentos y falsedad en declaraciones podrían, en 
estos momentos, haber constituido la averiguación previa cuya 
carga explosiva la representa la posible inhabilitación del pre-
candidato panista RUBÉN MENDOZA AYALA que, al afrontar 
ese obstáculo judicial, podría estar agotando la última de las siete 
vidas que como a los gatos se le atribuyen.

El caso de esa posible inhabilitación del precandidato panista 
a la gubernatura mexiquense adquiere, en estos momentos una 
dimensión política más que significativa, porque daría la pauta 
confirmatoria de que las confrontaciones entre las fuerzas polí-
ticas buscarán en los tribunales, más que en el debate de ideas 
o propuestas y en el convencimiento directo del electorado, sus 
espacios de lucha.

Esas evidencias, sin duda, degradan, en mucho, a la política 
como actividad de abierta interrelación con la población y con-
tribuye, en mucho, a disminuir el entusiasmo y la credibilidad de 
la ciudadanía en los procesos electorales y en sus instituciones.

Quizás esa inhibición de la participación ciudadana en los 
comicios convenga, de alguna manera, a los partidos políticos y 

sus abanderados, quienes sólo confían en sus propias clientelas 
tradicionales para competir con el llamado VOTO DURO que 
han logrado consolidar, sin embargo, las mayorías silentes del 
abstencionismo, con su sola presencia, sin duda históricamente 
les continuarán cuestionando.

Lo cierto es que, así como se han adelantado, sin demasiados 
escrúpulos, las acciones proselitistas de los partidos y los actores 
políticos, ya sea en forma de precampañas abiertas como las efec-
tuadas por el PAN, o mediante el uso sutil de los actos oficiales 
como vehículos de proselitismo partidario, como lo hace el go-
bernador MONTIEL, el factor de la judicialización de la política, 
últimamente tan cuestionado, ha llegado para quedarse.

Es así como en el ámbito de la política mexiquense, se avizora, 
desde ahora,que la próxima elección del gobernador  se dirimirá, 
más que en las urnas, en los tribunales, sobre todo porque analistas 
y encuestadores dan por un hecho que en materia de preferencias 
electorales se mantiene lo que denominan como empate técnico 
entre las dos fuerzas que, sin duda, se disputarán, con todo, el 
triunfo electoral, como lo son el PAN y el PRI.

Tampoco el Partido de la Revolución Democrática, como tercera 
fuerza y que, se interpreta, figurará como el fiel de la balanza en esa 
cerrada competición, se anticipa podrá salvarse de judicializar su 
misma participación en la contienda electoral, ante las obscurida-
des que todavía presenta la identidad de su precandidata a gober-
nador, la señora YEIDCKOL POLEVNSKY, quien, a pesar de sus 
“valientes” declaraciones en torno a las dolorosas circunstancias 
familiares y personales que llevaron a sus cambios de nombres, 
no ha logrado acreditar fehacientemente cuál de tales nombres 
es el que legalmente podría sustentar su eventual registro como 
candidata formal perredista, ante el endeble argumento de que fue 
un notario público quien efectuara el último cambio de identidad 
y por lo cual, sería impugnada de manera legal.

De esta manera, el electorado deberá considerar, desde ahora, 
que no será propiamente su voto o la libertad de su expresión la 
que determinará la identidad de sus futuros gobernantes, sino, 
propiamente, la habilidad de los abogados y los intereses que en 
los ámbitos judiciales se manejen, los triunfadores. Qué lástima.

De última hora: es seguro que la salida de los integrantes del 
controvertido grupo TUCOM de la 19 Asamblea del PRI, en-
cabezados por el gobernador ARTURO MONTIEL, en Puebla, 
en protesta contra ROBERTO MADRAZO, también tendrá 
repercusiones significativas en el ámbito mexiquense. Después 
les comentamos. 
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Gabriel Sánchez Andraca

L a cúpula priísta no calculó bien: pensó que, como en los  
viejos tiempos, una decisión inducida de arriba a abajo  
para ablandar la posición priísta en lo relativo a la privatiza-

ción de nuestros recursos energéticos y al cobro del IVA en medici-
nas y alimentos, iba a ser recibida con elogios por los priístas que 
se encargarían, vía medios de comunicación, de trabajar para que 
fuera aceptada por el pueblo, como medida de salvación nacional.

No fue así: funcionarios panistas, diputados y senadores de 
Acción Nacional y dirigentes empresariales, fueron los únicos en 

lanzar encendidos elogios al acuerdo de la 19 asamblea nacional 
del PRI, mientras los priístas arremetían contra ella.

De los medios de difusión, sólo la televisión comercial hizo 
comentarios elogiosos al acuerdo, pero sin lanzarse a fondo, como 
que se temía una reacción nacional en contra, como finalmente 
ocurrió.

Ahora la cúpula del PRI, ya no encuentra como recomponer 
las cosas. 

El senador Manuel Bartlett, sigue golpeando con fuerza y, en 
su lucha, cuenta con cientos de miles de priístas y no priístas que 
lo apoyan.

Ahora la tomaron contra el secretario de Gobernación, Santiago 
Creel, que se apresuró a convocar a una reunión con el PRI para 
tratar el asunto y lo acusan de mentiroso y de estar equivocado.

Eso sí, ningún alto dirigente priísta se ha atrevido a lanzarse 
contra el senador Manuel Bartlett, pese a que ha sido duro en sus 
críticas, pero también ha sido contundente en la defensa de una 
posición histórica de su partido.

No pudo haber equivocación en la interpretación de la postura 
adoptada por el PRI en su 19 asamblea, porque todos, priístas, 

panistas, perredistas, periodistas, enten-
dieron lo mismo.

Que no se hayan podido explicar bien o 
que no se haya hablado claramente en la 
asamblea, esa es otra cosa.

Tres nuevos secretarios estatales

Rindieron protesta como secretarios de 
Ecología, del Trabajo y de Seguridad, los 
licenciados Francisco Castillo Sotomayor, 
ex director de SOAPAP; José Antonio 
López Malo, secretario del Trabajo y ge- 
neral Mario Ayón Rodríguez, secretario 
de Seguridad.

El gobernador Mario Marín Torres, 
como lo dijo desde su toma de posesión, 
considera que tres renglones de la mayor 
importancia de la administración pública 
en la época actual, son los de seguridad, 
ecología y trabajo y, para atenderlos ade-
cuadamente, pidió al Congreso la creación 
de esas tres secretarías.

Puebla es la primera entidad del país 
en tener una Secretaría del Trabajo, una de cuyas obligaciones 
es la de pugnar para abatir los altos índices de desempleo que 
hay actualmente; La secretaría de ecología, queda a cargo de una 
persona que sabe de esas cosas, pues estuvo al frente de la Comi-
sión Nacional del Agua y del SOAPAP y conoce los problemas 
que Puebla enfrenta en esa materia. Finalmente, el general Ayón, 
conoce muy bien Puebla donde estuvo al frente de la XXV Zona 
Militar. Los asuntos de seguridad, son su especialidad.

Estas secretarías, lo ha dicho el gobernador, no significarán un 
incremento de burocracia. Trabajarán con recursos y personal que 
ya está aprobado y presupuestado. Sólo habrá un reacomodo.

Filias y fobias... del poder

Miguel Ángel Rueda-Ruiz

Desencuentro de poderes

L a designación y ratificación del Procurador General de  
Justicia del Estado muestra el desencuentro de los poderes  
ejecutivo y legislativo en Veracruz y pone de relieve la 

falta de disposición mutua para llegar a consensos.
El 30 de noviembre, último día del gobierno de Miguel Ale-

mán Velasco, el procurador Pericles Namorado Urrutia -quien es 
oficialmente, hasta hoy,  el titular de la dependencia- mostró su 
desinterés por permanecer en el cargo. La edad, su condición de 
salud, pero sobre todo el ánimo para no sumarse al gabinete de 
Fidel Herrera Beltrán, fueron las razones.

Sin embargo, en un pacto con el nuevo mandatario, aceptó man-
tenerse, virtualmente y de derecho, en el cargo.  Durante diciembre 
la procuraduría estuvo, literalmente, sin cabeza y, a partir del 3 de 
enero, Pericles Namorado solicitó licencia al cargo para permitir, 
en un enroque técnico, que alguien -en este caso el magistrado con 
licencia, Emeterio López Márquez- asumiera eventualmente el cargo.

La licencia del procurador alemanista vence el 26 de marzo. 
Hasta entonces, López Márquez tiene la posibilidad de mantenerse 
como encargado del despacho y, si la circunstancia lo amerita, 
Pericles Namorado solicitaría otra licencia para permitir que el 
citado permanezca al frente de la dependencia.

Han pasado los primeros cien días del gobierno de Fidel Herrera 
Beltrán y esta asignatura sigue pendiente. 

El camino para nombrar al procurador es muestra de las rela-
ciones entre los poderes ejecutivo y legislativo.

De acuerdo a la constitución local, el gobernador tiene la facul-
tad exclusiva de nombrar al procurador y enviar la propuesta al 
legislativo para que la mayoría calificada, las tres cuartas partes 
de los 50 legisladores, ratifique o rechace el nombramiento.

El primer factor que surge en el análisis es la composición de 
la LX Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, formada 
por primera vez por 50 legisladores, de los cuales 21 forman 
parte del PAN, 21 del PRI y los ocho restantes son del PRD, de 
Convergencia y del Partido Verde.

Por primera vez en la historia legislativa de Veracruz, el PRI no 
tiene ni la mayoría simple y la suma de los votos de la oposición 
tampoco alcanzan la mayoría calificada. Así lo dispusieron los 
electores veracruzanos el pasado 5 de septiembre.

Está ahí la primera tarea de los representantes populares. estable-
cer fórmulas y acuerdos para llegar a consensos en temas torales 
que requieren la suma de las principales fracciones.

Esas fórmulas todavía no se construyen en el seno del Congre-
so del Estado por varias razones. La primera es el antagonismo 
y postura radical, tanto del PRI como del PAN, derivada de la 
elección de gobernador. El PAN se llama robado en las urnas y en 
las instancias electorales, por lo que tanto el grupo parlamentario 
como la cúpula partidista asumieron una postura donde el precio 

para llegar a consensos tiene que ver con la aclaración de la cuenta 
pública y la sanción para ex funcionarios alemanistas.

Otro factor que impide los consensos es la intervención de 
factores externos que, directamente, tratan de mantener para sí el 
control en el poder legislativo por encima de los coordinadores 
de los grupos parlamentarios. 

Esos factores son Fidel Herrera Beltrán y Miguel Ángel Yunes 
Linares. El gobernador opera directamente con tirios y troyanos 
para ganar votos y apoyos para sus gestiones y acciones de gobierno 
así como para sus iniciativas. El segundo -ex priísta, diputado con 
licencia, adversario político y personal de Fidel Herrera además de  
alto funcionario de Seguridad Pública en la administración de Vicente 
Fox- influye en las estrategias y operaciones legislativas a través de 
su hijo, Miguel Angel Yunes Márques, joven legislador plurinominal.

Los coordinadores parlamentarios, Alejandro Montano Guzmán 
-uno de los hombres más cercanos al ex gobernador Miguel Ale-
mán Velazco- y Enrique Cambranis Torres, han sido rebasados 
por Herrera Beltrán y Yunes Linares,  quienes extendieron al 
Poder Legislativo su confrontación personal de hace más de una 
década, a pesar de que en enero pasado sostuvieron un encuentro 
privado en casa del ex alcalde panista de Veracruz, José Ramón 
Gutiérrez de Velasco.

Estos factores provocaron que el nombramiento inicial de 
Salvador Mikel Rivera como procurador fuera rechazada por la 
mayoría de la LX Legislatura, en diciembre pasado.

El gobernador Fidel Herrera nombró a Emeterio López Már-
quez como procurador y, en el transcurso de esta semana, envió 
el nombramiento al Congreso del Estado para que, en sesión 
extraordinaria del pleno, pueda revisarse y votarse.

Los grupos parlamentarios tanto del PAN como del PRD adelan-
taron que el sentido de su voto será en contra de López Márquez, 
por considerar que violenta una disposición constitucional que 
impide que un procurador pueda asumir el cargo de magistrado y se 
interpreta que el mismo principio - que expresamente no lo asienta 
la constitución- opera en sentido contrario.

Bajo esta interpretación,  Emeterio López, quien tiene licencia como 
magistrado, no podrá asumir el cargo de Procurador de Justicia.

En estos días se abre la discusión para las interpretaciones, 
mientras que los coordinadores parlamentarios tratan de tender 
puentes para obtener el mayor beneficio de esta  coyuntura.

Fidel Herrera, mientras tanto, camina ya sobre dos planes 
más:  enviar otra propuesta y constituir la Fiscalía de Estado, 
un ente similar al que opera en Chiapas, donde los tres poderes 
son corresponsables. 

Esos planes son operados directamente por el Ejecutivo estatal 
limitando el margen de maniobra al grupo parlamentario del PRI, 
que no termina de cohesionarse.
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Para Hechos...

Lorenzo Delfín Ruiz

*Bartlett, redentor ¿fracasado?
*Fox y AMLO, desesperados

Quizá no sea el prototipo del coherente promotor del  
cambio que necesita el Partido Revolucionario  
Institucional (PRI);  pero no cabe duda de que en 

Puebla se mostró como el candidato a redentor (“chocho”, 
lo llamó el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz) de algunos 
sectores priístas que, parece, se resisten a modificar el perfil 
aventurero y mercenario que le refrendó Ernesto Zedillo 
desde que entregó el partido al enemigo.

Debió evocar sus tiempos de gobernador poblano para 
pretender ser, ahora sí, profeta en su tierra o mesías. Pero 
su nostalgia y pretensiones caudillescas acabaron siendo 
confrontadas y aplastadas por un priísmo que, en su XIX 

Asamblea Nacional, acudió a 
dispersos y lejanos frentes de 
análisis, actualización estatuta-
ria y definiciones en el estado 
de Puebla para (¡vaya tarea!) 
redimirse con prácticas de au-
toflagelo maquillado y fingida, 
unidad incluidas.

Furibundo, el senador Ma-
nuel Bartlett se enfrentó a esos 
priistas domesticados,con an-
ticipación, por su dirigente 
Roberto Madrazo, en su afán 
de mostrarse como el candidato 
de unidad a la Presidencia de la 
República para el 2006, en cuya 
estrategia contó con la incondi-
cional ayuda del hidalguense 
David Penchyna y su defensor 
de oficio Ulises Ruiz.

Después de interminables 
sesiones en una de las mesas 

de análisis que le correspondió presidir (para maniatarlo, 
se diría más tarde), el senador priísta que cobró fama en 
grado de celebridad cuando en 1988 acuñó para la historia 
de las truculencias electorales la “caída del sistema” que 
llevó a la presidencia de la República a Carlos Salinas 
de Gortari, recriminó la docilidad de sus correligionarios 
que denotaban varias cosas, como lo denunciaría en una 
divertida pero ilustrativa entrevista radiofónica con Javier 
Solórzano:  

Una, que las posibilidades de refundación priísta queda-
rían en una “batea de babas”; dos, que en la XIX Asamblea 
del PRI escurrían traiciones por todos lados; tres, que el 

capitán de su barco, el también senador Enrique Jackson, se 
replegó en torno de Madrazo, cuando representaba la alter-
nativa más viable para enfrentar la organizada candidatura 
presidencial del líder del PRI; cuatro, que los “tucomes” 
se mostraron como lo que son: “buscachambas” inmora-
les, que en los resultados de las mesas de trabajo no hubo 
claridad y no fueron más que representaciones teatrales de 
decisiones que jamás se llevaron a los documentos finales. 
Al final, la confirmación de que el sospechosismo invade 
todas las esferas políticas: la “autorizada” (y desmentida 
después, por malinterpretada) apertura para que los legis-
ladores priístas puedan entrarle a la reforma energética, lo 
que provocó la euforia, primero, y el desencanto después, 
en el foxismo.

La actriz secundaria de la comedia, Elba Esther Gordillo, 
quedó intocable y, a pesar de su ausencia, propició en la 
asamblea del PRI el reestreno de la retahíla de insultos 
que los priístas “duros” se habían reprimido, a fuerza de 
llamados pacifistas, para que no le estropearan la esceno-
grafía a Madrazo.

Con todo, Manuel Bartlett debió carcajearse más tarde del 
código de ética que surgió de una de las mesas y que, bási-
camente, atajaba cualquier posibilidad de uso de la “guerra 
sucia” del “candidote” del 2006 contra sus adversarios.

Y debió hacerlo por otras varias razones: porque de esa 
práctica en política debe saber mucho; porque desproveer 
a los priístas de esa “arma fundamental”, cuyo derecho de 
autor lo comparte con otros partidos políticos, entre los 
que se cuentan el “promotor del cambio verdadero” y el 
regenteador de la “ciudad de la esperanza”, sería, además 
de ingenuo, un ánimo de capitulación.

El senador Bartlett transmitió, efectivamente, el deseo de 
muchos mexicanos de que su partido se civilice y cambie 
conductas para retribuirle al electorado la paciencia que, 
increíblemente, le tiene aún, a pesar de que los resultados 
de algunos procesos electorales regionales han terminado 
en los tribunales.

Y es que la elección de Presidente de la República es otro 
cantar, máxime que el elector, priísta o no, ha visto ya en la 
comercialización de su voto una posibilidad de solución a sus 
múltiples problemas, aunque después lo dejen colgado de la 
brocha. Formación lograda en la escuela priísta, pues, pero 
adoptada por igual por panistas, perredistas, convergentes, 
petistas y granujas hijos del partido del tucán.

El legislador poblano debe estar tranquilo porque el PRI, 
es seguro, no hará en 2006 nada que no conozcan quienes 

en otros tiempos contribuyeron, con alevosía, a su des-
prestigio.

Transitorios

DESESPERADITOS:  El presidente Vicente Fox ha de 
ser, ahora, el principal interesado en que la Sección Instruc-
tora de la Cámara de Diputados emita el dictamen sobre el 
proceso de desafuero que se sigue al Jefe de Gobierno del 
DF, Andrés Manuel López Obrador, toda vez que el nove-
lesco conflicto no solamente le ha quitado el sueño, sino la 
confianza, de propios y extraños, de su administración por 
la frágil decisión política disfrazada de aplicación irrestricta 
de la ley. Por añadidura, el mal cálculo de sus consejeros le 
ha atraído el constante pitorreo de AMLO por el papel de 
promotor fortuito y gratuito de la precampaña política del 
Jefe de Gobierno. El cúmulo de cuentas pendientes que tiene 
el mismo presidente desde que fue candidato, así como su es-
posa Marta Sahagún con sus “sospechosísimas” actividades 
filantrópicas y, al menos, una decena de sus colaboradores 
le restan autoridad moral a su plan justiciero.

Y, ahora, el que también estará desesperado porque se actúe 
en contrario será al propio López Obrador, ya que el desafuero 
le quitaría sobre su  persona los reflectores que han alimen-
tado su soberbia. Sin embargo, para desencanto de ambos, 
existe la advertencia expresa de que la Sección    Instructora 
podría no emitir dictamen alguno. Circunstancia ésta que no 
contribuiría en nada a la solución del embrollo y nada más le 
complicaría la vida al PRI en la Cámara de Diputados, a quien 
le correspondería la decisión final por su calidad de mayoría 
legislativa. Desaforarlo significaría hacerle caldo gordo al 
foxismo y el PRI atraería sobre sí la condena por una supuesta 
actitud revanchista. PROMETER NO EMPOBRECE. Lo que 
es peor para todos los “antipejes” es que, desaforándolo o 
no, el jefe de Gobierno se mantendría “vivo” como un serio 
adversario electoral, toda vez que sería reforzada su calidad 
de víctima, engordándole la simpatía popular. Algo así como 
el fenómeno del panista Salvador Nava en San Luis Potosí. 
López Obrador ha sorteado con éxito las trampas que le pu-
sieron, al exhibir el gobierno federal y contertulios, a varios 
de sus colaboradores y miembros de su tribu política como 
corruptos y hasta ha amenazado, de llegar a la Presidencia 
del país, con perseguir a los autores del fraude (es cierto) 
más escandaloso, diseñado desde las instituciones públicas: 
el Fobaproa. Esto (también es cierto) se traduce en una cuota 
adicional para abonar su precampaña. 
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La s  ú l t i m a s  e n c u e s t a s  
realizadas a mediados de  
febrero (del 19 al 21) por 

las empresas Consulta MITOFS-
KY y OLIVARES PLATA marcan 
respectivamente una identidad 
partidaria de los mexiquenses que 
favorece al Partido Revolucionario 
Institucional con 36 por ciento de las 
preferencias, como el ganador en las 
próximas elecciones de gobernador 
y a Enrique Peña Nieto con el 40 por 
ciento, en un escenario de votación 
por candidato.

Si bien se sabe que los sondeos de 
opinión y preferencias electorales 
no son determinantes en los resul-
tados de los procesos electorales, 
se han convertido en herramientas 
ciertamente útiles para ir confor-
mando algunos criterios respecto a 
los posibles comportamientos  de 
la población votante, sobre todo, 
frente a escenarios que se anticipan 
sumamente competidos como el que sin duda presentará 
el Estado de México en la jornada comicial del 3 de julio.

En base a esas encuestas, si bien MITOFSKY indaga que la 
identidad partidaria de los mexiquenses favorece al PRI con 
el 24 por ciento de los votantes, mientras el 17.4 por ciento 
se inclinan en un inicio por el Partido Acción Nacional y un 
15 por ciento por el Partido de la Revolución Democrática, 
me parece relevante que en ese sondeo se establezca que el 
42 por ciento no se identifica con ningún instituto político.

Al mismo tiempo, esa misma empresa establece que como 
partido ganador, el PRI obtiene el 36 por ciento de las prefe-
rencias, frente al 19 por ciento para el PAN y el 14 por ciento 
al PRD, pero el 30 por ciento de los dos mil encuestados 
declara no saber cuál partido ganaría.

OLIVARES PLATA logró indagar en su encuesta de in-
tención del voto efectivo: el PRI obtiene un 38 por ciento de 
las preferencias, frente al PAN con 32 por ciento y el 25 por 

ciento del PRD; el 2 por ciento para el 
Partido Verde Ecologista de México 
(que se sumaría al candidato priista) 
y 3 por ciento para otros partidos. 

En un escenario de votación por 
candidatos, según la misma empresa, 
Enrique Peña Nieto obtendría el 40 
por ciento de las votaciones, frente 
a Rubén Mendoza Ayala con 36 por 
ciento y la señora Yeidckol Polevnski 
con 22 por ciento.

Suponiendo sin conceder, como di-
cen los abogados, que ese sea actual-
mente el escenario de las preferencias 
electorales de los mexiquenses, el 
comportamiento en las urnas de un 
electorado de casi nueve millones de 
ciudadanos, resulta aún impredeci-
ble en una sociedad tan compleja y 
diferenciada como la que presenta la 
entidad, la más poblada del país, con 
más de catorce millones de habitan-
tes, concentrada la mayor parte de 
su población en los grandes centros 

urbanos de las regiones Valle de México y Valle de Toluca, 
con índices crecientes de pobreza y pobreza extrema, desem-
pleo, marginación y falta de oportunidades  y que integran 
las grandes masas de silentes de personas que en su mayoría 
-más de la mitad del padrón electoral- tradicionalmente no 
participan en las votaciones; el llamado voto “útil” que al no 
estar definidos por algún partido o candidato, en el momento 
de la elección podría inclinarse por cualquiera.

Aún con las notables diferencias porcentuales que las encues-
tas arrojan entre partidos y candidatos, se estima desde ahora 
que el triunfo electoral se definirá por no más de cien o 150 mil 
votos -que probablemente se disputen más en los tribunales que 
en las urnas- entre las dos principales fuerzas políticas, como 
se destacan el PRI, en coalición anunciada con el PVEM y el 
PAN, para dejarle un respetable tercer lugar al PRD, partido 
que, sin embargo, se espera actúe como una suerte de fiel de la 
balanza al posiblemente captar buena parte de voto volátil que 

podrían atraer los partidos mayores e inclusive algo del llamado 
voto duro o tradicional ahora decepcionado.

Pero más que las escuderías partidistas, especialmente en 
la próxima contienda electoral para gobernador, en el estado 
de México serán determinantes, se estima, las personalidades 
e imágenes de los candidatos, proyectadas desde luego con 
toda la fuerza de sus respectivas organizaciones e inclusive, 
como se percibe, desde las instancias gubernamentales, por lo 
que la mexiquense podría constituirse como una característica 
elección de estado, en donde velada, pero contundentemente 
se espera hagan sentir su influencias -como ya sucede- el 
gobierno estatal priísta a favor de su candidato y el gobierno 
federal panista en apoyo de su abanderado. 

De esta manera, la imagen personal, pero adecuada y 
convenientemente difundida entre las masas de electores, 
de cada uno de los candidatos a gobernador, será sin duda el 
ingrediente verdaderamente determinante en la elección, por 
lo que todo aquello que exalte o disminuya tales imágenes 
actuará, sobre todo en las etapas finales de las campañas 
políticas, como factores de triunfo o de derrota.

Por ello no se descarta que a lo largo de las campañas 
políticas, las estrategias de desprestigio personal y desdoro 
de las imágenes de los adversarios a la gubernatura mexi-
quense vayan a formar parte de las prácticas recurrentes 
de la llamada propaganda negra que si bien ensancha los 
causes negativos de la antipolítico, en coyunturas como la 
mexiquense siempre han demostrado ser efectivas, tanto para 
desviar el sentido de los sufragios, como para inhibirlos, que 
paradójicamente parece convenir más a los partidos políti-
cos y sus candidatos, amparados más bien en la actuación 
de sus respectivas clientelas tradicionales que en la mayor 
participación ciudadana.

Así las cosas, pesará más la imagen que Enrique Peña logre 
proyectar y preservar como representativo de las nuevas 
generaciones de priístas que esperan mantener la tradicional 
preeminencia del PRI en el Ejecutivo estatal y así consolidar 
la influencia que  ancestralmente han ejercido los grupos 
políticos del Valle de Toluca, a través de una propuesta fresca 
y atractiva en sus contenidos y en sus formas, que lo que 
pudiera aportar en el electorado la influencia de la llamada 
FUERZA MEXIQUENSE, que con toda y su apabullante 
presencia, sin dejar de hacerse sentir, tendría que replegarse 
a un segundo término para dar paso al carisma y frescura 
que buscarían ser proyectados por el candidato, aunque su 
falta de experiencia y su supuesta vinculación familiar con 
el gobernador podrían actuar en su detrimento.

Frente a la imagen del priísta, el electorado se encontrará 
con la del experimentado pero aún joven panista, original-
mente priísta, Ruben Mendoza, que en su figura encarna la 

crítica sistemática de las contradicciones del sistema priista 
que, si bien se ha mantenido en el poder mexiquense de 
manera imbatible, no ha logrado dar soluciones a los pro-
blemas estructurales que afectan a la creciente población y 
que se traducen en los negativos fenómenos de la pobreza, 
la inseguridad y la falta de oportunidades. Al mismo tiem-
po, el candidato panista explotará su reconocida imagen de 
funcionario y gobernante eficiente, especialmente durante 
su reciente gestión como alcalde del municipio de Tlalne-
pantla, junto con el discurso recurrente de sacar “al grupo 
Atlacomulco” del palacio de gobierno.

Contrariamente, Mendoza Ayala tendrá como principal 
adversidad el proceso judicial abierto ya en su contra ante 
las instancias de la Procuraduría General de Justicia esta-
tal, en torno a supuestos delitos como la falsificación de 
documentos y falsedad en declaraciones, que a denuncia 
del Instituto Electoral del Estado de México podrían lle-
var a su inhabilitación como candidato para que con ello 
el escenario electoral mexiquense adquiriera inusitados 
tonos de enrarecimiento que empañarían seguramente el 
proceso entero.

Tampoco la precandidata del Partido de la Revolución De-
mocrática, la controvertida empresaria Yeidckol Polevnski, 
enfrenta condiciones propicias para desplegar una campaña 
plenamente convincente frente al electorado, sobre todo a 
raíz de la suerte de escándalo que ante la opinión pública 
nacional ha debido enfrentar por los inusuales cambios 
de nombres que originados por dolorosas experiencias fa-
miliares y personales que desde su infancia le atosigaron, 
como ha sido ventilado por ella misma ante los medios 
de comunicación, no representan, sin embargo, factores 
que pudieran influir a un crecimiento significativo de las 
preferencias electorales para ese partido y todo dependerá 
de las estrategias que llegara a utilizar para contrarrestar 
tal adversidad, si antes desde luego, logra sortear el escollo 
que también podría impedirle ser registrada, de presentar 
una acta de nacimiento perfectamente legalizada, con el 
cambio del nombre que ahora ostenta y no solamente una 
notificación notarial que, se anticipa, para efectos del registro 
sería insuficiente.

En la etapa actual del escenario mexiquense, es claro que 
el menos vulnerable en su imagen resulta ser el precandi-
dato priísta Enrique Peña Nieto, quien, hasta ahora, no ha 
tenido que enfrentar dificultades de la importancia que sus 
opositores del PAN y el PRD, quienes de sortear las actua-
les dificultades para su registro definitivo, no sería extraño 
utilizaran todas las argucias y argumentos para, en plenas 
campañas, desminuir la relativa ventaja que el abanderado 
del PRI parece podrá conservar. 

Edomex

Luis Alberto Rodríguez

El poder de las encuestas
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Ángel Trejo

Las culturas indígenas y populares de México, las más resistentes a la globalización: 
Lourde Arizpe

“Los creadores mexicanos de cultura popular e indígena 
mexicanos -individuales y colectivos- tienen que incorpo-
rarse al mercado global, pero para participar en igualdad 
de condiciones deben saber defender bien sus derechos de 
autor”, recomendó Lourdes Arizpe, subdirectora general 
para la Cultura de la UNESCO.

“Potencialmente, apuntó, el mercado global genera ventajas 
comparativas por igual para todos los concurrentes, pero la 
capacidad comercial operativa y el dominio de los recursos 
legales para defender derechos de propiedad intelectual están 
beneficiando a sólo unos cuantos países y corporaciones”.

La funcionaria resaltó la necesidad de que autoridades, 
promotores culturales y creadores unifiquen esfuerzos y 
criterios para evitar que las grandes corporaciones transna-
cionales sigan apoderándose de procedimientos, diseños y 
materias primas de propiedad intelectual colectiva o indi-
vidual del país.

Citó el caso de múltiples especies y procedimientos de la 
herbolaria medicinal indígena mexicana que están siendo 
patentados por empresas farmacéuticas internacionales, 
aprovechándose de los conocimientos de los curanderos 
tradicionales de los pueblos de origen prehispánico.

“Por ello, es necesario que le entren al mercado global, 
pero que lo hagan con dominio de la legislación sobre la pro-
piedad intelectual”, insistió Lourdes Arizpe, quien participó 
en el inicio de la tercera etapa de los Diálogos en la acción 
que organiza cada martes la Dirección General de Culturas 
Populares e Indígenas del Conaculta.

La prestigiada investigadora mexicana, especializada en 
antropología e historia y cofundadora del Museo Nacional de 
Culturas Populares (MNCP), habló en el seminario acompañada 
de la directora de la DGCPI, Griselda Galicia; Silvia Olvera 
y los directores de los Museos de las Culturas y Culturas Po-
pulares, Leonel Durán y Marcos Sandoval, respectivamente.

En la misma oportunidad fue presentado el libro Antología 
sobre cultura popular e indígena I. Lectura del seminario Diálo-
gos en la acción, el cual reúne investigaciones y textos teóricos 

de 15 escritores científicos sociales, entre ellos la propia Arizpe, 
Guillermo Bonfil Batalla, Néstor García Canclini, Esteban Krotz, 
Gustavo Esteva, León Olivé y Rodolfo Stavenhagen.

Durante su participación, la doctora Arizpe aseveró que 
México es uno de los pocos países en el mundo -junto con 
China, India, Egipto, Marruecos- “con gran efervescencia 
cultural e intelectual” de nivel popular y con una población 
con enorme capacidad para captar y recrear expresiones 
culturales externas.

Estas aptitudes, añadió ante un auditorio integrado por 
investigadores y promotores culturales de la DGCPI y el 
MNCP, permiten visualizar una “alentadora y esperan-
zadora” opción de resistencia o competencia frente a las 
distorsiones y deformaciones que la globalización está 
provocando en las culturas del orbe.

Arizpe dijo que la globalización económica, la migración 
masiva y las nuevas tecnologías informáticas, están cam-
biando formas, usos, costumbres e instituciones culturales 
en muchos países, pero las comunidades con gran capacidad 
creativa, en lugar de “pérdidas culturales están teniendo 
ganancias”.

Estas “ganancias” se dan, explicó, por vía de la 
creación de nuevos usos, costumbres y productos 
derivados de la mezcla e interactividad cultural 
de los pueblos, un fenómeno que se omitía o 
desconocía en el análisis que se hacía de la glo-
balización en los años 80 y 90 del siglo anterior.

“Hoy sabemos que la globalización no sólo 
provoca homogeneización, sino que también 
ha generado el resurgimiento de culturas 
locales. Lo global y lo local están conec-
tados, pues lo global se vuelve local y lo 
local global”, apuntó finalmente, ejem-
plificando con el fuerte impacto que 
algunas expresiones culturales de 
indígenas mexicanos están teniendo 
en Nueva York. (Conaculta) 

Los migrantes están probando su fortaleza 

Golpear un esférico para hacerlo pasar sobre una red 
parecería simple. Pero hacer eso de manera 
sistemática, bajo un complicado conjunto de reglas 

y con seis jugadores de cada lado, no resulta tan sencillo. Se 
trata de uno de los deportes más populares del mundo y tam-
bién, de los más explosivos y espectaculares. 

El Voleibol nació en Holihoke, Massachus-
sets, Estados Unidos en 1895, como deri-
vación del basquetbol, a instancias de William 
G. Morgan. Poco a poco su popularidad se fue 
expandiendo, hasta que llegó a Japón. Fue 
precisamente, en los Juegos Olímpicos de 
Tokio, en 1964, cuando apareció por primera 
vez en el calendario oficial de la máxima justa 
deportiva. 

Así, fue evolucionando hasta llegar a 

Vibran las duelas
Hiram Marín

nuestros días, donde más de 20 millones de personas lo 
practican, alrededor del mundo, a nivel profesional o ama-
teur. Seres humanos de todas las edades han adoptado el 
Voleibol como su deporte favorito y son innumerables los 
torneos que se efectúan a lo largo del año.

La sorpresa de muchos aparece cuando se enteran que el 
presidente de la Federación Internacional de Voleibol es mexi-
cano y se llama Rubén Acosta. Lamentablemente, Acosta no 
ha tenido todo el apoyo de su país y le ha tocado ser profeta 
fuera de su tierra. Bajo su mandato se han modificado las 
reglas y se ha buscado, por todos los medios, hacer de este 
deporte un verdadero espectáculo.

La liga mundial y el alto rating que registran las compe-
tencias olímpicas, han hecho del Voleibol un deporte único. 
No tendrá la difusión de otros deportes, pero una vez que se 
practica es difícil quedar al margen. Las emociones aparecen 
en cada jugada al ritmo de boleas, remates y bloqueadas.

En su afán de estar siempre a la vanguardia deportiva, el 
Movimiento Antorchista organizará su tradicional Torneo 
Nacional de Voleibol. En esta ocasión la sede será el puerto 
de Veracruz, donde los días 23 y 24 de marzo confluirán casi 
100 equipos que participaron en las eliminatorias efectuadas 
en todo el país.

Desde infantil hasta semiprofesional, en ambas ramas, 
los volibolistas mostrarán sus mejores técnicas y recursos 
sobre la duela del deportivo Leyes de Reforma. Trofeos y 
medallas para los tres primeros lugares esperarán a quienes 
hayan hecho mejor las cosas y hayan ganado la mayoría de 
sus encuentros.

El nivel será alto sin duda alguna, por el hecho de que en el 
Nacional estarán solo los mejores equipos. Las batallas y la 
lucha por un sitio en el podium será constante, pero reflejará 

el sentido del Movimiento. Lucha, coraje y deseos 
de ganar estarán presentes en las canchas durante 
esos dos intensos días.

Sólo habrá un ganador, pero el resto de los 
equipos participantes podrán irse con la con-
ciencia tranquila y con la satisfacción de haber 
competido con lo mejor de lo mejor. Quizá, 
de este torneo, pudieran surgir las figuras que 
hacen falta para rescatar el Voleibol mexicano 
que, lamentablemente, a nivel internacional es, 
prácticamente, inexistente. 
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INEGI: el gran portal de la 
información institucionalizada

Minerva Flores
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Es común ver que muchas  
publicaciones apoyan lo que  
presentan, con fuentes de in-

formación que escuchamos mencionar 
frecuentemente, pero no sabemos por 
qué ellas precisamente; por ejemplo: 
cuando nos dicen que la inflación ha 
sido negativa, es decir, que hubo una 
disminución en los precios, se remiten, 
específicamente, al  Índice Nacional 
de Precios al Consumidor, puesto que 
es el indicador económico encargado 
de medir, mensualmente, cuánto se ha 
encarecido o abaratado, con el paso 
del tiempo, el precio del conjunto de 
artículos que constituyen la canasta 
básica. Entonces, citan al Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI) como su fuente 
de información. Bueno, así como el INEGI, hay otras tantas 
bases de datos que responden a necesidades distintas, ahora 
nos referiremos al primero. 

Si viajáramos a la historia, podríamos comprobar que 
todo desarrollo en la actividad geográfica está ligado al 
desarrollo social. Antes de que el hombre inventara la es-
critura ya relataba sus pasajes cotidianos en las paredes y 
comenzaba a dibujar sus territorios. Con el paso del tiempo, 
comenzó a crear documentos para identificar los límites y 
características territoriales. Los Códices jugaron un papel 
muy importante en la Época Prehispánica, el conocimiento 
de las zonas habitadas, los centros ceremoniales, las plazas 
públicas, los caminos, los ríos, fueron registrados en ellos. 
Hoy, hemos podido conocer algo sobre la división territorial 
de aquellos años, gracias a los pocos documentos geográficos 
que se conservan. 

En la Conquista, el deseo de poseer más tierras obligó a 
los exploradores a crear mapas más precisos y con ello, a 
desarrollar la cartografía. En el México Independiente, la ac-
tividad geográfica  se institucionalizó en 1833, creándose por 
primera vez un organismo encargado del control estadístico, 
el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, donde se 

acopiaron los datos y materiales 
cartográficos, hasta ese entonces 
levantados, para realizar el mapa 
de nuestro país. Posteriormente, 
se fundó la Sociedad Mexicana de 
Geografía y Estadística, la Comis-
ión Cartográfica Exploradora y la 
Comisión Geodésica Mexicana. 

Un siglo después, en la década de 
los 30, surge la iniciativa del Go-
bierno de la República de plantear 
el gran proyecto cartográfico que 
requería el país.

Los adelantos tecnológicos, pro-
ducto de las Guerras Mundiales, 
agilizaron el proceso  de captación 
de información que requería el país 
en ese entonces. Pasaron los años 
y se crearon más instituciones para 

recaudar estadísticas por parte del gobierno. Ante la inmi-
nente necesidad de un organismo recaudador de información, 
la Universidad Nacional Autónoma de México funda el 
Instituto de Geografía, dando con ello, un paso importante 
para las investigaciones fuera de todo nexo gubernamental.

Por decreto presidencial, luego de haber creado en 1968 la 
Comisión de Estudios del Territorio Nacional y Planeación 
(CETENAP), dos años después conocido como la Comisión 
de Estudios del Territorio Nacional (CETENAL) y para 
1980 como Dirección General de Estudios del Territorio 
Nacional (DETENAL), en diciembre del mismo año, se 
publica la Ley de Información Estadística y Geográfica, 
que contempla “la integración y desarrollo del Sistema 
Nacional de Información Geográfica  y la coordinación de 
las actividades del territorio nacional” y para el 25 de enero 
de 1983, luego de tanta creación de instituciones que no se 
acababan de definir,  nace el INEGI. 

Pero, ¿por qué economistas, periodistas, estudiantes, in-
vestigadores, consultores y público en general se basan en el 
INEGI?, ¿quién ha facultado al Instituto para mostrar esta in-
formación?, ¿desde cuándo lo hace?, ¿por qué es una fuente, 
relativamente, confiable?, ¿es reciente esta compilación de 

datos?, ¿qué puede encontrar usted 
ahí? se ha de preguntar, estimado 
lector. Tratemos de responder a esas 
interrogantes:

Como ya decíamos, el INEGI es 
un organismo creado por el gobi-
erno, cuyos datos presentados son 
la recopilación de todas las antiguas 
instituciones que dieron origen al In-
stituto que coordina al mismo tiempo 
al Sistema Nacional de Información 
y Estadísticas y la Red Nacional de 
Información. Así, es el organismo 
encargado de integrar todos los 
sistemas de información del país, de promover  y orientar 
el desarrollo informático del país.

El INEGI proporciona información estadística y geográfica 
del medio físico, los recursos naturales y, en general, de las 
características de nuestro territorio. Para ello, realiza múlti-
ples actividades de campo, se generan fotografías aéreas, 
coordina el Sistema Nacional de Información Geográfica de 
México y participa en conjunto con otras dependencias en 
el ordenamiento de la propiedad social del país, habiendo 
realizado a la fecha la medición 
y la cartografía de más de 50% 
del territorio nacional.

Cuenta con cinco direcciones 
generales. Dos de ellas, encar-
gadas de producir información 
estadística sobre aspectos socia-
les, demográficos y económi-
cos; una geográfica, ecológica  
y territorial; otra de política 
informática y una, finalmente, 
responsable de las áreas de 
difusión y administrativa.

Además, cuenta con 10 di-
recciones regionales en diferentes estados de la República         
(San Luis Potosí, Monterrey, Hermosillo, Durango, Gua-
dalajara, Puebla, Oaxaca, Mérida y  Toluca) cuya sede se 
encuentra en el Distrito Federal.

Dirección General de Estadística

Es la encargada de producir la información estadística 
de todo el país levantada mediante censos nacionales y en-
cuestas por muestreo. Por ejemplo, si uno desea saber sobre 
el trabajo, el portal del INEGI, te despliega en la viñeta de 
Información Estadística una serie de temas, como salud, 

educación, seguro social, ingreso so-
cial, violencia, religión, entre otros y 
de temas de proyectos; si haces clic 
en trabajo podrás encontrar que los 
datos no sólo están distribuidos por 
años, sino también por edad, sexo y 
entidad federativa, acumulados no 
sólo en los dos, cinco y 10 últimos 
años, sino desde hace ya varias 
décadas.

Además de estadísticas sociales, 
económicas y ambientales, podemos 
encontrar datos sobre el presupuesto 
a Ciencia y Tecnología en los últi-

mos años, indicadores en materia de producción científica, 
recursos humanos, recursos financieros, importaciones de 
México de bienes de alta tecnología por principales países, 
y muchas más, que de seguro ni se imaginaría que existen.

Dirección General de Geografía

Ésta es la encargada de generar información sobre la 
infraestructura, los recursos naturales, el medio físico y el 

territorio nacional. Para lograr esto, 
hace investigaciones de campo, 
produce fotografías aéreas, utiliza 
imágenes satelitales brindando  in-
formación más completa, además, 
de que se apoya en especialistas 
en distintas áreas para la inter-
pretación y el análisis de la gran 
cantidad de datos obtenidos. Si uno 
desea saber sobre la fisiografía, la 
fauna y la vegetación mexicana, la 
edapología ( los tipos de mapas), 
diccionarios de datos, información 
como las localidades, ilustraciones 

de los municipios más alejados de nuestro país inclusive, 
de nuestra propia localidad, del estado donde nos hallemos 
lo encontraremos en la página.

www.inegi.gob.mx es el portal de información estadística, 
geografía e informática, más completo del país, que aún 
y cuando muchos de los índices ahí aparecidos son muy 
bajos y de lamentarse y hasta pudiéramos pensar que no 
son realmente los que debieran ser, muestran de todos mo-
dos, la triste y cruda realidad social y económica en la que 
muchos especialistas, consultores y público en general, se 
basan para citar y  tomar como parámetros del desarrollo o 
estancamiento del país a través de los años.
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Glesag

“¡Paganini no repite!”

Niccoló  Paganini  nace el 27 de octubre de  
1782, en Génova, Italia. Igual que todos  los 
virtuosos, fue un niño prodigio, pues a los 

ocho años compuso una sonata para violín. Con el 
tiempo llegó a ser el mejor  violinista del siglo XIX  
y, para  muchos conocedores, el mejor de todos los 
tiempos. Por su condición, puede considerársele  
autodidacta; creó nuevas formas  inigualables de  
interpretación. Es, por  tanto,  imposible incluirlo 
en ninguna escuela;  tampoco  creo una escuela 
propia   pues no han existido violinistas  con talento 
interpretativo como el suyo, capaces de lograr  los 
alardes de ejecución  que él consiguió. Dentro de 
las increíbles innovaciones  técnicas con el violín, 
está la de ser capaz de interpretar  composiciones 
completas ¡pulsando una sola cuerda! -esto da origen 
a la  frase popular “El buen músico con una cuerda 
toca”- .  Dio al violín  el mismo nivel explosivo  del 
piano, este instrumento era al que se le realizaba  la 
mayoría de las piezas solistas. En su obra, destacan  
sus maravillosos 24 caprici  para violín solo. ¡Todo 
un reto para cualquier violinista!

Para algunos,   la maestría de Paganini   con el 
violín es atribuida a una enfermedad  hereditaria que 
padecía: el síndrome de  marfán, que provoca  del-
gadez extrema, limitado desarrollo de los músculos  
y un crecimiento exagerado de las extremidades. 
Aquellos  que padecen este mal  poseen una gran 
movilidad  de sus articulaciones  y, seguramente, 
gracias a esto  Paganini se permitía realizar   eje-
cuciones musicales   que cualquier hombre normal 
jamás lograría. 

Corrían rumores  de que Paganini había asesinado  
a un violinista que le hacia competencia y, enseguida,  
había hecho un pacto con el diablo  para que éste 
lo hiciera un virtuoso. ¡A tal grado que un fanático 
austriaco fue capaz de jurar que, en el transcurso de 
un concierto,  vio al diablo detrás de Paganini y  que 
era el diablo  el que tocaba!

Pero, ni por eso dejaba de gustar a la gente oír al 
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ESPAÑA, APARTA DE MÍ ESTE CÁLIZ

Niños del mundo,
si cae España -digo, es un decir- si cae
del cielo abajo su antebrazo, que asen,

en cabestro, dos láminas terrestres;
niños, ¡qué edad la de las sienes cóncavas!
¡Qué temprano en el sol lo que os decía!

¡Qué pronto en vuestro pecho el ruido anciano!
¡Qué viejo vuestro 2 en el cuaderno!

¡Niños del mundo, está
la madre España con su vientre a cuestas;

está nuestra maestra con sus férulas,
está madre y maestra, 

cruz y madera, porque os dio la altura,
vértigo y división y suma, niños;
está con ella, padres procesales!
Si cae -digo, es un decir- si cae
España, de la tierra para abajo, 

niños, ¡cómo vais a cesar de crecer! 
¡Cómo va a castigar el año al mes! 

¡Cómo van a quedarse en diez los dientes, 
en palote el diptongo, la medalla en llanto! 

¡Cómo va el corderillo a continuar 
atado por la pata al gran tintero! 

¡Cómo vais a bajar las gradas del alfabeto 
hasta la letra en que nació la pena!

Niños, 
hijos de los guerreros, entre tanto, 

bajad la voz, que España está ahora mismo repartiendo 
la energía entre el reino animal, 

las florecillas, los cometas y los hombres. 
¡Bajad la voz, que está 

con su rigor, que es grande, sin saber 
qué hacer, y está en su mano 

la calavera hablando y habla y habla, 
la calavera, aquélla de la trenza, 
la calavera, aquélla de la vida!

¡Bajad la voz, os digo; 
bajad la voz, el canto de las sílabas, el llanto 

de la materia y el rumor menor de las pirámides, y aún 
el de las sienes que andan con dos piedras! 

¡Bajad el aliento, y si 
el antebrazo baja, 

si las férulas suenan, si es la noche, 
si el cielo cabe en dos limbos terrestres, 

si hay ruido en el sonido de las puertas,  si tardo, 
si no veis a nadie, si os asustan 

César Vallejo:  
Uno de los poetas más importantes del siglo XX es, sin lugar a dudas, el 

peruano Cesar Vallejo (1892-1938), Sin discusión, el poeta peruano más 
grande de todos los tiempos, una figura capital de la poesía hispanoame-
ricana del siglo XX -al lado de Neruda y Huidobro- y una de las voces 
más originales de la lengua española.

Nacido en el seno de una familia con raíces indígenas y españolas en 
Santiago de Chuco; conoció desde niño la miseria, pero también el calor 
del hogar, lejos del cual sentía una incurable orfandad... En 1918 publica 
su primer libro de poemas: Los heraldos negros. En 1920 es acusado 
injustamente y encarcelado durante 112 días.

En su complejo mundo poético se distingue la solidaridad con los po-
bres y desamparados y la fe revolucionaria por el marxismo. En diversas 
etapas de su obra se notan los influjos del modernismo, la vanguardia, el 
indigenismo, la poesía social y el impacto de acontecimientos históricos, 
como la Guerra Civil española. 

Murió en París, un día del cual tenía ya el recuerdo, en 1938

gran Paganini. Al músico le llovían invitaciones a cenar 
-como pretexto, pues los anfitriones deseaban oírlo tocar- 
pero él nunca llevaba consigo su violín.

A tal extremo, que un noble italiano fue más directo y 
cuando lo invitó le dijo: “por favor, no olvide su violín”. 
Sin embargo, Paganini llegó a la cena sin el instrumento 
¡arguyendo que su violín nunca cenaba  fuera de casa!

En otra ocasión lo invito un rey a tocar en su palacio y, 
como de costumbre, Paganini tocó celestialmente. Al ter-
minar su interpretación, el rey le pidió que la repitiera una 
vez más. El genio le contesto: ¡Paganini no repite! frase que 
quedaría para la historia. Cuentan que el rey, ofendido 
por el desplante del músico, mandó sacarlo 
del palacio, casi a patadas.

Durante una temporada, Paganini  
alternó en un teatro con Marcolini, 
una bailarina  muy famosa. Un día, 
ella se enfermo y fue sustituida por 
otra bailarina, Pallerini, que fue 
abucheada por el público y salió 
llorando del escenario.  Al 
verla,  Paganini dijo:

¡Ya verán...!-
Al hacer su pre-

sentación, empezó a 
imitar con su violín el 
canto de un pájaro el 
maullido de un gato, 
el aullido de un lobo 
y muchas voces de 
animales. Al final in-
vitó al publico a que 
adivinara cuál era el 
animal  que imitaba. 
Todo el público creyó 
que se trataba del rebuzno 
de un asno, y empezaron a reír, a 
lo que Paganini respondió:

-Esto es lo que se oyó cuando ustedes le silbaron a la 
bailarina.

Y se retiró.
La popularidad alcanzada por Niccoló Paganini fue todo 

un fenómeno para aquel tiempo.
En las calles de distintas ciudades europeas se vendían 

Paganinis en miniatura -esto me recuerda a los  Beatles-; 
inclusive, había admiradores de ambos sexos que le pe-
dían, al mismo músico, mechones de su cabello, botones 

de su traje, un zapato, un trozo de tela de su vestido, 
acompañados de una invitación a suscribirse a una obra 
de beneficencia -a pesar de que supuestamente “tenía 
pacto con el diablo”.

Cuentan los historiadores que, en lo económico, su con-
ducta rayaba en la tacañería, por lo que resulta increíble-
mente asombroso que una vez le regalara 20,000 francos al 
compositor Héctor Berlioz. Seguramente porque reconoció, 
en él, talento que lo haría acreedor al mote de “sucesor de 
Beethoven”. Recíprocamente, Berlioz admiraba ferviente-
mente a Paganini. En él se inspiró para escribir su sinfonía 

Harold en Italia.
No cabe la menor duda de que Paganini era 
un tipo raro y muy extravagante. Pero, en lo 
demás, si el diablo hubiera tocado el violín 
como Paganini lo tocaba, y tuviera los des-
tellos de generosidad que caracterizaron al 
genial Niccoló Paganini... ¡el diablo dejara 
de ser diablo!

Y no solo Héctor Berlioz admiraba a 
Paganini, sino también grandes músicos, 

escritores y pintores como Chopín, 
Liszt, Rossini, Alejandro Dumas, 

George Sand, y un casi infinito 
etcétera.

Murió el el 27 de mayo 
de 1840 en Niza, Francia y 

fue enterrado en Parma.
Seguramente, has 
escuchado alguna 
obra de él; digo esto 

porque a veces, es-
cuchamos “algo” que 

nos gusta, y no sabe-
mos cómo se llama la 

obra y quién la compu-
so. Y si no has conocido 

o escuchado su música, te invito a que lo hagas, no te pierdas 
el placer de llegar al cielo pisando la tierra.

Te recomiendo Maestosa Sonata Sentimentale para violín 
y orquesta, el Primer concierto para Violín, Op. 6, las Sesenta 
Variaciones Sobre el Aire Popular Genovés y Bazucaba.

Increíblemente, como ya lo he mencionado en números 
anteriores de buzos, los discos de música clásica son, a pesar 
de su alto costo de producción, increíblemente -repito-, los 
más baratos; no hay pretexto para no disfrutar de lo que te 
has perdido. Atrévete a hacer tuyo lo más elevado.
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los lápices sin punta, si la madre 
España cae -digo, es un decir- 

salid, niños del mundo; id a buscarla!...

PIEDRA NEGRA SOBRE UNA PIEDRA BLANCA

Me moriré en París con aguacero,
un día del cual tengo ya el recuerdo.
Me moriré en París -y no me corro-

tal vez un jueves, como es hoy, de otoño.
Jueves será, porque hoy, jueves, que proso

estos versos, los húmeros me he puesto
a la mala y, jamás como hoy, me he vuelto,

con todo mi camino, a verme solo.
César Vallejo ha muerto, le pegaban

todos sin que él les haga nada;
le daban duro con un palo y duro

también con una soga; son testigos
los días jueves y los huesos húmeros,

la soledad, la lluvia, los caminos...

MASA

Al fin de la batalla,
y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre

y le dijo: «! No mueras, te amo tanto!»
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

Se le acercaron dos y repitiéronle:
«No nos dejes! ¡Valor! ¡Vuelve a la vida!»

Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.
Acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos mil,

clamando: «Tanto amor, y no poder nada contra la 
muerte!»

Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.
Le rodearon millones de individuos,

con un ruego común: « ¡Quédate hermano!»
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

Entonces, todos los hombres de la tierra
le rodearon; les vio el cadáver triste, emocionado;

incorporóse lentamente,
abrazó al primer hombre; echóse a andar.




