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Primer lustro buscando 
el fondo de los acontecimientos

Todo sueño se queda en simple sueño hasta que no  
se materializa. Hoy,  buzos es una realidad que tiene  
cinco años de vida, y muchos más por venir; 

estamos convencidos de eso. Agradecemos a nuestros 
amables lectores el haber permitido que este proyecto 
editorial perdure hasta la fecha.

A un lustro de haber salido a la luz pública, el proyecto 
independiente, incluyente, analítico y crítico de  jóvenes 
egresados de la escuela de periodismo, por un lado, y de 
algunos periodistas profesionales de larga trayectoria y 
experiencia, por otro, continúa con la misma meta origi-
naria: realizar un periodismo “limpio, objetivo,  siempre 
en busca de la verdad”.

Ser consecuente con ello no es cosa fácil; muchas 
veces, las condiciones políticas y económicas que rodean 
a algunos medios no lo permiten; pero los tiempos políti-
cos que vive el país, exigen la creación de un medio que 
llegue al fondo de los acontecimientos  no sólo nacionales, 
sino internacionales. Esa es la tarea de buzos.

No sólo eso, desde su nacimiento, nuestra revista se 
planteó dar voz a los marginados de los medios de comu-
nicación, a los que tienen tanto qué decir acerca del poder 
político y económico, pero no tienen acceso a la prensa, 
la radio y la televisión, no cuentan con una tribuna donde 
expresarse. Y eso es lo que intenta, en la medida de sus 
posibilidades, nuestra revista.

Desde su creación, buzos ha vivido dos etapas funda-
mentales; en la primera, fue una revista catorcenal  hecha 

y distribuida en el estado de Puebla. Hoy, en su nueva 
época, es un semanario que se ha logrado colocar en  las 
32 entidades federativas.

Este ambicioso proyecto ha sido producto no sólo de la 
tenacidad con la que sus fundadores buscaban un period-
ismo profundo, sino también, de la labor desinteresada de 
aquellas plumas del periodismo poblano y nacional,  que 
hasta nuestros días continúan colaborando, y otros que se 
han sumado a esta labor, que creyeron en él y que se han 
colocado entre los favoritos del público lector de la revista, 
que espera continúen en este andar  difícil, el  de ir prego-
nando la verdad, de sacarla a la luz desde donde quiera 
que se halle; para todos ellos, un sincero agradecimiento 
por las importantes lecciones que nos han brindado.

El periodismo actual es pobre en investigación, en el 
análisis de las causas profundas de los grandes acontec-
imientos; predomina la mera declaratoria, la descripción 
superficial de los hechos que oímos, vemos y leemos 
tanto en los medios electrónicos como en los impresos, 
carecemos de ese periodismo profundo, investigador,  que 
permita al público formarse un criterio, normar su opinión 
de lo que pasa; contra esta situación, se encuentra buzos. 
Contribuir al surgimiento de un periodismo nuevo, es su 
meta.

La tarea de buzos es grande, buscar siempre la verdad en 
las entrañas de todo acontecimiento es su deber. Adelante 
compañeros reporteros, columnistas y todos los colabora-
dores, en general;  ¡listos y al fondo! 
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Miguel Ángel Rueda-Ruiz

La Ciudad-Estado de Tajín, cuyo esplendor y  
decadencia ocurrió hace novecientos años,  
concentra una de las principales disputas públicas de 

la nación: atender los derechos, usos y costumbres indígenas; 
respetar los vestigios culturales e incorporar la modernidad 
a la región.

En 1999, un grupo de productores de espectáculos multime-
dia, encabezados por el asesor en materia de comunicación de 

Miguel Alemán Velazco, Gastón Melo Medina, desarrollaron 
la idea de utilizar la zona arqueológica, clasificada como Pa-
trimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO, como 
escenario y utilería para el espectáculo luz, sonido, tecnología 
y 300 toneladas de peso en estructuras metálicas.

La inundación de octubre de 1999 en el norte del estado y 
en buena parte de la zona arqueológica lo impidió. Pero por 
cinco años consecutivos la administración de Miguel Alemán 

Las disputas por el control de 

El Tajín
 De festival mercantilista a cumbre de la austeridadA
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De la semana...
Se adelanta AMLO (y al mismo tiempo reprime)
El lunes 21 de marzo, al presentar su primer informe 

trimestral de 2005, el jefe de gobierno capitalino, Andrés 
Manuel López Obrador, delineó el perfil de lo que sería su 
gabinete si llega a la Presidencia de la República en 2006 
(no podía dejar de hacer campaña). Para Obrador es indis-
pensable formar un equipo y con él llevar a cabo la tarea 
de la regeneración nacional y no caer en ocurrencias ni 
engaños. “El gran reto que significa transformar al México 
de hoy no puede enfrentarse con gente improvisada, con 
ambiciosos vulgares, con funcionarios mediocres o ladrones. 
Necesitamos de hombres y mujeres con sentido común, 
verdaderamente comprometidos con la justicia y la defensa 
de los intereses nacionales”, expresó.

Mientras pronunciaba esto dentro del Auditorio Nacio-
nal, afuera, sus granaderos (SSP-DF) golpeaban con saña 
bestial a hombres y mujeres que reclamaban una vivienda 
digna para todos. (Ante todo, consecuente con sus lerdos 
discursos; como se ve). 

Se celebra el Día contra la Discriminación Racial
El pasado 21 de marzo, además de conmemorarse  el Na-

talicio del Benemérito de las Américas, se cumplieron 45 
años  de la masacre de Sharpeville, Sudáfrica, en la que 69 
manifestantes perdieron la vida a consecuencia de disparos, 
por parte de la policía, cuando participaban en una protesta 
pacífica contra las leyes del apartheid. Desde ese día, todos 
los años se conmemora ese aniversario con el propósito de 
combatir y erradicar el racismo, la xenofobia y todas las 
formas de intolerancia que se llevan a cabo en diferentes 
partes del mundo. La discriminación es una de las más ab-
surdas injusticias contra la que desde hace mucho tiempo se 
enfrentan  millones de personas en el mundo, quienes luchan 
por ser respetados como seres humanos, sin importar la raza, 
el color, religión, sexo  o condición económica. 

Reprueba Creel declaraciones de la CIA
El secretario de Gobernación, Santiago Creel, calificó de 

“reprobable” y “ofensivo” lo que declaró el director de la 
Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, 
Porter Goss, quien dijo que ese país carecía de recursos para 
atender la seguridad fronteriza con su “patio trasero”, en 
alusión a México. Creel advirtió que “no vamos a permitir 
que el nivel de la relación se lleve tan bajo”. 

Después de presidir la ceremonia del 199 Aniversario del 
Natalicio de Benito Juárez, dijo que durante la gira que hará 
junto con el presidente Vicente Fox a Texas les dejará en 

claro a las autoridades norteamericanas que no va a permitir 
que interfieran en asuntos nacionales, pues siempre estará 
en defensa de los intereses de México. ¿Será? Ya veremos. 

Rice amenaza a Corea del Norte
En una gira por China, aludiendo a las ambiciones nucle-

ares norcoreanas, la Secretaria de Estado estadounidense, 
Condoleezza Rice, advirtió a Corea del Norte que tendrá 
“problemas” con el resto del mundo si no regresa a las ne-
gociaciones multilaterales. “La reanudación de las conver-
saciones depende de Corea del Norte. Todos esperan y están 
dispuestos a tener discusiones constructivas”, afirmó Rice. 

Insistió en que Estados Unidos no tiene intenciones de 
atacar al país norcoreano y afirmó que están dispuestos a 
pensar en las necesidades energéticas de este país. “Espera-
mos que Corea del Norte comprenda que estas negociacio-
nes multilaterales son la única forma de hacer frente a sus 
necesidades”, advirtió la Secretaria de Estado. 

Defiende Godoy a Cárdenas
Según el dirigente nacional del PRD, Leonel Godoy, no 

existen contradicciones entre la propuesta de Cuahtémoc Cárde-
nas y Andrés Manuel López Obrador respecto a la inversión 
privada en el sector energético. “El planteamiento de Andrés 
Manuel de “no a la privatización de Petróleos Mexicanos” es 
la del partido, estamos coincidiendo tanto el partido como Cu-
auhtémoc y Andrés Manuel” declaró. Argumentó que ambas 
posturas son complementarias y manifestó que ambos plantean 
no modificar la Constitución, modernizar el sector energético, 
así como cambiar el régimen fiscal de PEMEX y rechazó las 
interpretaciones que se hicieron a la propuesta del líder moral 
perredista sobre la inversión privada, argumentando que la 
propuesta que hizo Cárdenas no se revisó a fondo. ¡Que se 
pongan de acuerdo por favor!

¡Inicia Entératehoy!
Con el objetivo de romper con la idea de que el análisis de 

prensa y político sólo es del interés de unos cuantos, nuestro 
amigo y colaborador de Medius Operandi, Mario A. Campos 
Cortés, abre, a partir de este mes, el sitio www.enteratehoy.
com.mx. Esta página tiene la intención de abrir un espacio 
en el que se ofrezca un punto de vista complementario, y 
distinto, a lo que se encuentra en la mayoría de los medios 
de comunicación. Asimismo, busca resolver dos problemas 
que, desde hace mucho tiempo, nos ha venido dando lata: las 
fallas en los correos y la saturación de los buzones. 

¡Enhorabuena Mario! 
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que ya se está trabajando para dar respuesta a las demandas 
de las comunidades indígenas”. 

Descartó el uso de la fuerza policiaca contra las mani-
festaciones como se realizó durante el gobierno de Alemán 
Velasco. 

En este año y a petición del INAH se canceló la edificación 
de mega-escenarios en el interior de la zona arqueológica 
y tampoco se montará el espectáculo multimedia “Luces y 
Voces del Tajín”, del creador francés Yves Pepin, que fue 
ofrecido durante las dos ediciones pasadas. 

“Vamos a darle un giro, nos enfocamos más al tema cul-
tural y no al espectáculo, vamos a promover la cultura y los 
valores artísticos del pueblo totonaca”, afirmó la funcionaria. 

La Cumbre Tajín 2005 presenta vertientes novedosas en 
organización, presupuesto y contenido que pretenden insertar 
en la comunidad local este festival sostuvo Salomón Baz Baz.

El productor general del evento puntualizó que la cum-
bre, que arrancó el  19 de marzo para relacionarse con el 
inicio de la primavera, pretende tener un acercamiento a 
las expresiones de la región a través de sus artistas, obras 
de arte e historia.

“Los visitantes vienen no sólo como observadores de las 
distintas expresiones culturales invitadas, todos tienen algo 
que aportar y algo que llevarse; es Cumbre y no Festival, 
porque ascendemos a lo otro”, indicó.

El productor general dijo que este año se consagra a dis-
frutar y a conocer la cultura veracruzana enfatizando las 
vertientes étnicas, mestizas y contemporáneas.

En el “festival de la identidad” que con la nueva adminis-
tración promete “una nueva tradición” se ofrece al visitante 
eventos en la zona arqueológica que data de novecientos 
años y en parque temático ubicado a 500 metros.

Baz Baz indica que en la vertiente del Veracruz étnico se hace 
referencia a siete grupos asentados de norte a sur del estado, 
tepehuas, popolocas,  nahuas, teenek, mazatecos, otomíes y la 
cultura anfitriona de Cumbre Tajín:  los Totonacos.

Los grupos muestran  su cultura a través de danzas, ri-
tuales, ceremonias, talleres, degustaciones y conferencias.

En la vertiente del “Veracruz mestizo” se ofrece el cono-
cimiento de todas las latitudes que, desde hace más de 500 
años por mar, cielo y tierra, han llegado a  Veracruz.

En este espacio están los instrumentos, cantos, litera-
tura, artes plásticas, bailes lo que conforma un bagaje 
formado de todos los idiomas, mezclándose con las 
raíces étnicas. 

Aquí se ofrece el Veracruz jaranero, trovador de huapan-
gos, peteneras, sones, anécdotas cantadas en décimas en 
el ejercicio del repentismo, los encuentros y las fusiones 
culturales que conviven en esta fiesta.

“No podemos dejar atrás la muestra artística que en todos 
sus géneros se forma hoy por hoy en Veracruz, por lo que 
invitamos a los visitantes a conocer las virtudes de grandes 
músicos, cantantes y bailarines, en especial aquellos que la 
Universidad Veracruzana ha fomentado” explicó al referirse 
en el Veracruz contemporáneo.

Estas acciones se desarrollan en el parque temático Takil-
hsukut, cercano a la zona arqueológica de Tajín.

En el parque temático, durante el recorrido inaugural,  el 
presidente Vicente Fox respondió ante las críticas al evento 
que “al que no le guste, pues que no venga”.

Desde la perspectiva presidencial,  su administración sí 
ha apoyado las actividades culturales del país y, en especial, 
la promoción de las manifestaciones artísticas de las etnias. 

“Para eso estamos trabajando las 24 horas, por los herma-
nos y hermanas indígenas, que son una de nuestras grandes 
prioridades”, sostuvo.

Antes de concluir su recorrido por los talleres y nichos 
de exhibición que se montaron en el parque temático de la 
Cumbre Tajín 2005, Fox Quesada y su esposa, Marta Saha-
gún respondieron algunas preguntas

-Hay quienes se quejan porque no se aplican los recursos 
que salen de la Cumbre Tajín para apoyar a las comunidades 
indígenas. 

-Ah, sí, ¿quiénes? 
-Diversos grupos indígenas y organizaciones. 
-N’ombre, al que no le guste, que no venga, nadie viene 

a fuerzas, a nadie se trae a fuerza, y si no les gusta, pues 
que no vengan. 

Así transcurrió la primera visita a la festividad realizada 
en los alrededores de la zona arqueológica de El Tajín,  en 
años previos rechazó la invitación del entonces gobernador 
Miguel Alemán Velazco.

 En la VI edición del festival que se realiza en esta 
zona arqueológica, se presentó un espectáculo de “mujeres 
voladoras”, considerado inédito y que marca una nueva 
visión cultural. 

La Cumbre Tajín 2005 tuvo un costo aproximado de 18 
millones de pesos de los cuales 10 aportó el gobierno federal 
y la iniciativa privada, y el resto, el gobierno estatal. 

La Cumbre Tajín se encuentra dentro de los diez festivales 
culturales más reconocidos de México en un total de 310, 
de acuerdo con la red nacional de festivales y el sistema de 
información cultural del Consejo Nacional Para la Cultura 
y las Artes. 

Entre los artistas invitados destacan Jaguares, Molotov, Ely 
Guerra, Diego Torres y Eugenia León, y entre los artistas 
veracruzanos que participaron destacan Los Cojolites, David 
Haro, La Banda Tajín y Tlen Huicani. 
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erogó casi 400 millones de pesos para “lanzar” al 
mundo la cultura totonaca y colocar al Tajín como 
el cuarto sitio arqueológico del país más visitado.

Las aristas de la problemática se sumaron en tres 
aspectos medulares; el uso de la zona arqueológica y 
sus alrededores; la participación de pobladores loca-
les del beneficio económico y la difusión de la zona 
como impulsor del desarrollo turístico de la región.

Las heridas dejadas por el mercantilismo y la usura del 
sitio donde todavía están asentadas cuatro comunidades 
étnicas se reflejaron en la edición número seis organizada 
por el gobierno que encabeza Fidel Herrera Beltrán. 

Tan sólo el presupuesto se redujo en ochenta por 
ciento, afirmó la presidente del DIF estatal, Rosa Bo-
runda de Herrera, quien explicó que esta institución 
en coordinación con la Secretaría de Educación y 
Cultura (SEC) así como el Instituto Electoral Vera-
cruzano (IEV) trabajarán de manera coordinada para 
involucrar a la comunidad.

En la víspera de la inauguración de la Cumbre 
Tajín 2005 por el presidente Vicente Fox, alrededor 
de mil 500 indígenas realizaron una marcha y se 
plantaron frente a los accesos de la zona arqueoló-
gica en repudio al evento que, desde la perspectiva 
de los lugareños, ha beneficiado a grandes empresas 
sin aportar nada para la región.

La movilización fue encabezada por integrantes 
de la Central de Organizaciones Campesinas y Po-
pulares (Cocyp), la Alianza Ciudadana Papanteca, 
custodios del Instituto Nacional de Amtropología 
e Historia (INAH) y representantes indígenas de 
los municipios aledaños, quienes tachan al festival como 
“un evento elitista que atenta contra la cultura totonaca y el 
patrimonio de los veracruzanos”.

Los campesinos e indígenas anunciaron que mantendrán el 
plantón durante los ocho días que dure el festejo y se prepararon 
para repudiar la presencia del presidente Vicente Fox Quesada.

Los operadores gubernamentales y el mismo mandatario 
estatal intervinieron para desactivar las movilizaciones y 
con la promesa de instalar mesas de diálogo para atender 
la problemática, los aparentes líderes campesinos e indíge-
nas se esfumaron el mismo sábado 19, horas antes de que 
el presidente Vicente Fox inauguró las actividades de la 
Cumbre Tajín. 

La suspensión de la protesta se dio tras el ofrecimiento a 
los manifestantes de canalizar financiamiento a programas 
productivos y otorgar el “perdón judicial” a cuatro activistas 
totonacos acusados de ataques a las vías de comunicación 
por las manifestaciones realizadas en festivales pasados. 

Sin embargo, investigadores del INAH e integrantes de la 
Alianza Ciudadana Papanteca desmintieron al gobernador 
sobre el retiro de denuncias penales contra cuatro activistas 
totonacos acusados de alentar las movilizaciones contra la 
Cumbre Tajín. 

Informaron que, por sexto año consecutivo, presentaron 
un amparo ante un juzgado de Poza Rica para suspender la 
realización del festival, por considerar que atenta contra la 
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos. También presentaron una solicitud 
de cancelación del permiso otorgado para la Cumbre Tajín 
ante la Secretaría de Educación Pública. 

María Esther Hernández Palacios, directora del IVEC, afirmó 
que se abrió una mesa de negociaciones para evitar las protestas 
durante el festejo que se prolongará hasta el 26 de marzo. 

“Han sido constantes las manifestaciones de repudio (a la 
cumbre), pero ahora estamos tratando de no responder a las 
agresiones; creemos que va a ver menos protestas, por lo 
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diaron las boletas que se utilizarían para elección de  
dirigentes nacionales y estatales.

A juzgar por los agresores, la única casilla instalada 
en la casa de la cultura del municipio chiapaneco 
había sido ‘embarazada’ con la complicidad de fun-
cionarios del gobierno municipal con la intención de 
favorecer a uno de los aspirantes. 

“Las fuerzas que han estado actuando para dis-
torsionar el proceso no son fuerzas que apoyen la 
fórmula de izquierda (...) De mi parte y de muchos 
de mis compañeros estamos empeñados en sacar 
adelante la elección, estamos pensando en el PRD y 
estamos pensando en el país”, aseguró Camilo Valen-
zuela, en ese momento el todavía aspirante nacional 
al Comité Ejecutivo Nacional perredista.

En su caso, Leonel Godoy, aún presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRD, advirtió en tono severo que (en 
el PRD) “vamos a actuar con mucha firmeza contra aquellos 
que actúan en contra de nuestro propio partido, violan los 
estatutos; son prácticas que debemos eliminar y por eso 
debemos actuar con firmeza y con el estatuto en la mano”.

Finalmente, Mauricio del Valle, presidente del Servicio 
Electoral del PRD, precisó que entre Tabasco y Oaxaca la 
suspensión del proceso motivó a que se dejaran de instalar 
561 casillas electorales que, sumadas a las de otras entidades 
en donde hubo también casillas sin instalar, en total harían, 
aproximadamente, 860 que apenas representarían un 15.8 
por ciento del total de 5 mil 500 en 2 mil municipios, de 
manera que el proceso interno de renovación de dirigencia 
nacional sería válido, cuando que los estatutos marcan un 
20 por ciento para la declaración nula del mismo.  

Las turbulencias y el escándalo que han marcado per-
manentemente al Partido de la Revolución Democrática; 
el escenario nacional es un referente particularmente en 
la disputa por el Comité Ejecutivo Nacional. No se puede 
olvidar 1996, con el cuestionado ascenso de Andrés Manuel 
López Obrador -apadrinado por Cuauhtémoc Cárdenas-, 
quien enfrentó a como contrincante a Heberto Castillo y a 
Amalia García.

La renovación del Comité Ejecutivo Nacional de 1999 
se distinguió por la doble confrontación entre Jesús 
Ortega y Amalia García, debido al cúmulo de vicios que 
hubo en la primera elección, considerada ordinaria, que, 
por tanto, obligó a una extraordinaria. La anterior, de 
2002, en la que una vez más contendió Jesús Ortega, ahora 
con Rosario Robles, cuyo triunfo en su caso también fue 
cuestionada su elección por la cargada y los vicios; sin 

embargo, aquel se abstuvo de interponer impugnación 
alguna en aras de privilegiar la institucionalidad.

La profecía dispuesta por el dedo divino

El de Andrés Manuel López Obrador, Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, se cumplió: el sudbajacaliforniano Leo-
nel Cota Montaño fue el elegido por una escasa militancia 
como próximo presidente del Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido de la Revolución Democrática, al final de cuen-
tas, su alfil en el tablero del ajedrez hacia sus aspiraciones 
presidenciales, la  constitucional de 2006.

Con un padrón electoral interno rezagado, reconocido así 
por sus dirigentes, y acorde con la encuesta de salida que 
se le encargó a Consulta Mitofsky, Leonel Cota Montaño 
obtuvo en pro el voto del 76.3 por ciento de los electores; 
en tanto que Camilo Valenzuela tuvo para sí un marginal 
23.7 por ciento de los sufragios, mismos que en números 
fríos se tradujeron en la escasa participación de un 10 por 
ciento de los aproximados 5 millones 134 militantes que se 
presumen y que, a su decir, incluyen a migrantes residentes 
en Estados Unidos.

Un proceso electoral que de manera reiterada mostró los resa-
bios de su paso por el PRI, por lo menos de una considerable 
facción de los perredistas: acarreos, robos de urnas, quemas de 
boletas, compra de conciencias y demás alquimia fraudulenta, 
todo por la ambición de poder entre liderazgos estatales; mismas 
que derivaron en la suspensión de las elecciones en Tabasco, 
Oaxaca y en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Concluida la jornada comicial, el 20 de marzo pasado, y 
virtualmente ungido por la noche como el presidente electo 
del Comité Ejecutivo Nacional, cuyo período iniciará con 
la celebración del próximo Congreso Nacional, en abril, 
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Eduardo del C. Hernández
Un PRD azorado

Viciado, ensombrecido por el desorden, el acarreo  
y las luchas de poder entre aspirantes -en analogía 
a como sucede en el PRI-, el proceso interno celeb-

rado esta vez por el PRD no fue distinto a los anteriores que 
también tuvieron por objetivo elegir a sus líderes nacionales; 
pero también a los estatales que, en su caso, se enfrentaron 
en su ambición por apoderarse del liderazgo en sus  cor-
respondientes entidades. 

En esta ocasión prevalecieron los reventadores entre as-
pirantes a  presidentes de Comités Ejecutivos Estatales que 
llegaron a los enfrentamientos, quema de  boletas y casil-
las e, inclusive, suspensión de las elecciones en entidades 
como ocurrió en Tabasco, tierra de López Obrador, Oaxaca, 
además de San Cristóbal de las  Casas, Chiapas; así Vera-
cruz, Tamaulipas y Yucatán, 
principalmente.

En paralelo, en el Distrito 
Federal y en los demás esta-
dos en donde sí se celebró el 
proceso interno, un consider-
able porcentaje de militantes 
perredistas con credencial en 
mano que, al final de cuentas, 
no pudieron votar en razón 
de que no aparecieron sus 
correspondientes nombres en 
el listado de empadronados. 

Quien, en definitiva, no 
pudo votar por el candidato 
de su preferencia fue Cuautémoc Cárdenas Solórzano, el 
llamado líder moral del perredismo, también por no aparecer 
en el padrón de militantes de su estado, Michoacán. 

Aun con el conjunto de anomalías, Godoy Rangel pre-
sumió: “Hemos dicho que somos el único partido que 
usa padrón interno, ningún otro partido tiene ese valor de 
tener elecciones con padrón interno, quisiera conocer un 
solo partido que tenga su padrón interno y lo utilice (...) 
Hemos dicho que nuestro padrón tiene rezagos históricos  
y lo reconocemos”, expresó como atenuante  de aquellos 
escasos militantes que quisieron pero no pudieron ejercer 
su derecho partidista.

Justo el sábado 19 de marzo, un día antes de la jornada 
interna perredista, en Oaxaca el Servicio Electoral declaró 
la suspensión de la elección,  debido a la agresión de un 
grupo de  vándalos y porros identificados con la corriente 

Nueva Izquierda (NI) y liderados por Rosendo Serrano To-
ledo,  coordinador de la bancada en el Congreso del Estado, 
misma que postuló como su candidato estatal al ex presidente 
municipal Raymundo Carmona Laredo. Incidente que de-
rivó en la hospitalización de algunos militantes debido a la 
gravedad de las lesiones. 

Paralelamente, en Tabasco hubo un misterioso incendio 
en la sede estatal y que se originó justo en las bodegas en 
donde se concentraron las aproximadas 220 mil boletas que 
se utilizarían para elegir a sus próximos dirigentes nacionales 
y locales, mientras que un grupo de militantes inconformes 
habían tomado las instalaciones. 

A juicio de algunos de sus aspirantes -como Juan Manuel 
Fócil y y Raúl Droualliet Patiño- el incidente fue provocado 

por Auldárico Hernández 
Jerónimo, actual presidente 
estatal y por Carlos Mario 
Ocampo Cano, en razón de 
verse derrotados en la con-
tienda vía sus aspirantes.     

Sin embargo, tanto Fócil 
como Droualliet aseguraron 
en ese momento tener ya 
recabadas las pruebas que in-
criminan a los responsables 
de la quema del material 
electoral, a efecto de ser de-
nunciados ante la Comisión 
de Garantías y Vigilancia y 

ésta proceda contra ellos.
Consideró Fócil Pérez como bochornoso el acto, sobre 

todo porque se presentan este tipo de actos en la tierra de 
Andrés Manuel López Obrador, de quien refirió que siempre 
ha luchado por la democracia, y en estos momentos está 
enfrentando una batalla contra el gobierno federal. 

En Veracruz las ambiciones por el poder entre candidatos 
animaron a la desorganización, el acarreo, dados cargados 
que, inclusive, amenazaron con la posibilidad de anular el 
proceso interno para renovar a los comités ejecutivos estatal 
y nacional. A ello habría que adicionar el retraso en la dis-
tribución de la paquetería electoral y, asimismo, el acarreo 
de militantes en pro de uno u otro. 

Para el domingo 20 de marzo, fecha marcada para el desar-
rollo de la jornada electoral interna, en San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas, medio centenar de militantes perredistas, 
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un proyecto alternativo de nación que apuesta a la gente.
- Pero, a decir  de ideólogos económicos y políticos, no 

es viable el proyecto del  PRD
- Eso quisieran muchos. Tenemos adversarios que van a 

estar en contra nuestra; lo que nosotros queremos es que 
nuestros adversarios nos enfrenten democráticamente en las 
urnas; como ha ocurrido en España, en Brasil, en Argentina 
y en Chile, en donde la derecha se la juega en las urnas 
contra la izquierda.

“Aquí no, aquí la derecha no quiere jugársela en las urnas 
con nosotros. Eso es lo que nos incon-
forma y no lo vamos a permitir.

- ¿A qué le temen con el PRD?
- A que tenemos un proyecto de 

nación diferente, que con nosotros hab-
ría cambios en la política económica;  
que con nosotros habría cambios en 
el régimen político; que con nosotros 
habría reformas profundas en la socie-
dad y en el Estado mexicano. Que con 
nosotros, los mexicanos tendrían un 
gobierno que estaría con ellos. A eso es 
a lo que le temen”, argumentó.

Valenzuela. Herido.

Con el conocimiento de que los 
resultados de las encuestas de salida, 
encargada a Consulta Mitofsky, no le 
favorecieron para ser presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional del PRD, 
Camilo Valenzuela advierte que no ha 
terminado sino que aún tiene mucho camino por recorrer 
en su lucha por rescatar y ejercer en los hechos el pensam-
iento de izquierda entre el perredismo, a su juicio, hoy sin 
identidad.

“Yo creo que debí ser el más indicado para encabezar 
al PRD, pero quedó Leonel Cota con quien, por supuesto,  
vamos a colaborar en lo más que podamos.

“Yo, desde mi visión de izquierda, como cabeza del ala 
izquierda del partido; y voy a buscar que este partido recon-
struya su perfil de izquierda y se reencuentre con los actores 
populares, con la demanda social; y se reencuentre con la 
intelectualidad de izquierda y el pensamiento de avanzada.

“Creo que Leonel puede y debe estar receptivo a esto 
-rescatar la opción de gobierno de izquierda que atienda a 
la sociedad-; lo hemos platicado. En su caso, desde el ala 
izquierda, nosotros haremos una aportación relevante para 
que este partido esté a la altura de los retos nacionales”. 

“La disputa de la  conducción política del Estado mexicano 
en  2006 y haríamos nuestra  contribución para reconstruir 
esa identidad de izquierda democrática y popular del perre-
dismo”, subrayó Valenzuela.

Valenzuela reconoció, en entrevista con buzos, que el 
Partido de la Revolución Democrática enfrenta una crisis de 
identidad, justo a la vuelta de julio de 2006, cuando, una vez 
más, se votará para renovar al Presidente de la República.   

“Hay que entender las razones que nos llevaron a mantener 
nuestra candidatura y éstas no son sólo coyunturales, son 

razones de fondo. Estamos convenci-
dos de que el PRD tiene una crisis de 
identidad ideológica, programática y 
estratégica y que no hay manera de 
superar los problemas que se reflejan 
como problemas de organización si 
no se supera esa crisis de identidad.  

- ¿Habrá tiempo para reestructurar 
al PRD, considerando su descrédito, 
de manera que abandere al candidato 
y no éste al partido? 

- Es normal y hasta obligado que 
quienes sean precandidatos tengan 
una simpatía mayor que la que tiene 
su partido; si no fuera así, serían 
malos precandidatos. Son buenos 
precandidatos en la medida que 
convocan a mucha que no convoca 
el partido.         

“Ciertamente, el partido necesita 
mejorar su nexo con la sociedad y 
particularmente ampliar la simpatía, 

la confianza de la gente hacia nosotros,  el PRD, (...) el 
problema de que si los tiempos nos van a alcanzar, pues yo 
creo que los procesos políticos sociales no tienen un ritmo 
predeterminado. El ritmo lo determinan los escenarios. Creo 
que el escenario no es muy favorable para avanzar de manera 
acelerada en esta reconstrucción del partido, revitalización 
del partido.

“Desde la sociedad está una mayoría buscando cambio y 
lo está buscando hacia la izquierda, después de la frustración 
que significó la alternancia por la derecha con el PAN y 
Vicente Fox”.

Consideró que en 6 meses o en un año los perredistas 
podrían transformar la dinámica imperante, “de ir ponién-
dose en movimiento, generar un gran debate interno; en 6 
meses, podemos estar a la altura del  partido que necesita 
el país,  para que podamos ser la columna vertebral de esa 
nueva mayoría y de un nuevo gobierno en 2006”, confió. 
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Leonel Cota Montaño lanzó en plan de trabajo la principal 
de sus prioridades, por encima inclusive de otras tantas: la 
lucha por defender los derechos políticos precisamente del 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal -quien le llevó en 1998 
del PRI al PRD- contra el desafuero.

“Debo decir que nuestra prioridad en esta etapa será luchar 
contra el desafuero, un proceso en el que el partido ha ganado 
la batalla política y la batalla legal; en la que solamente el au-
toritarismo del gobierno actual, del 
gobierno federal y particularmente 
la decisión del presidente Fox de ir 
contra todas las razones hasta las 
últimas consecuencias, nos tiene 
metido en esta dinámica de lucha 
contra el desafuero (...) Estamos 
listos todo el perredismo nacional 
para enfrentar esta embestida que 
a partir del 30 se va a concretar, de 
querer desaforar a Andrés Manuel 
López Obrador”, arengó.

Posteriormente, en breve diálogo 
con buzos, Cota Montaño -un tanto 
reticente a las entrevistas críticas- 
se le cuestionó sobre el reto que le 
implica el liderazgo nacional perre-
dista de procurar el triunfo del cargo 
de Presidente, con un  desgaste 
que institucionalmente enfrenta su 
partido en el ánimo del electorado, 
negó cualquier percepción negativa 
en ese sentido. 

Aún más negó la pérdida de pres-
encia nacional a nivel estructural, 
cuando se le rememoró que de los 7.5 millones de votos que 
obtuvo en las federales Intermedias de 1997 su tendencia 
ha declinado hacia poco más de 6 millones de votos en las 
presidenciales del año 2000 y los 4.5 millones de votos en 
las intermedias de 2003, todos datos oficiales del IFE.

“Esa es una observación que respeto de tu parte; pero los 
hechos nos muestran lo contrario... No comparto que el PRD 
tenga un desprestigio enorme; tuvimos un millón de votos en 
cuatro procesos locales durante este año; fuimos la segunda 
fuerza en Veracruz (sic); y en tercera, a cuatro puntos de 
la primera, en Tlaxcala. Los seis últimos procesos hemos 
tenido más de un millón y medio de votos. No puede ser un 
partido en descrédito”, refirió con un rostro triunfalista casi  
por desaparecer.

“Además, tenemos a dos de cuatro precandidatos a la 
República -Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc 

Cárdenas- ubicados en la encuestas. No puede ser descrédito 
para el PRD, y estamos por ganar el Estado de México y 
Nayarit que serán muy sólidos en la perspectiva del 2006”, 
presumió Leonel Cota Montaño, aún gobernador, con licen-
cia, de Baja California Sur.

- ¿Cuál será en esta ocasión la oferta del PRD, más allá 
del discurso de izquierda?

- El PRD es la propuesta de izquierda en México-, reviró 
enseguida, siempre a la defensiva.

“Transformar las instituciones 
públicas, poner el gobierno a favor 
de las mayorías de este país; meterle 
todos los recursos a las grandes may-
orías y no a las élites del país. Acabar 
con los privilegios del sistema. 

“La izquierda debe estar muy 
comprometida en esta tarea -privile-
giar a las mayorías-, de reducirles al 
extremo mínimo los grandes benefi-
cios que hay en el país para la clase 
política”, precisó.

- Finalmente ¿cómo entender a 
Cota Montaño como líder del PRD 
sin olvidar su anterior paso por el 
PRI? 

- Yo me formé en la izquierda. De 
1972 a 1987 participé en la izquierda 
mexicana; de 1987 a 1998 participé 
en el PRI; y desde 1998 participo 
en el PRD, de tal forma que mis 
antecedentes están formados en la 
izquierda.

 “Yo hice un trabajo popular muy 
amplio en mi estado en toda esta vida de actividad política, 
precisamente por eso ganamos la elección en 1999, y por 
eso volvimos a ganar en 2005”, justificó.

Godoy Rangel, ‘satisfecho’ de su gestión

Leonel Godoy  se autovaloró, satisfecho, de haber salido 
airoso y de haber sacado avante al PRD de la crisis institu-
cional  en la que se hallaba inmerso: “Dejamos un partido 
fortalecido, encaminado  a triunfos (...) y está listo el partido 
para los siguientes retos

- ¿Con qué fortalezas deja al PRD?
- Nuestra propuesta; sin duda nuestra propuesta es distinta 

a la del PRI que ya se aplicó por muchos años: tenemos un 
partido empobrecido; se aplicó la del PAN  y no resultó. 
Entonces, lo atractivo del PRD es su propuesta de izquierda, 
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a ser pecaminoso su maldito molestar. Puedes chocar con el 
tipo indiferente que, sentado en un banco, observa desde el 
umbral del puesto su televisor: “pásale joven, lo que te guste 
te lo muestro”. Una señorita, de copete en crepé ochentero, 
atiende el local 113; en eterna letanía, no cesa su canto de 
guerra: “¿qué buscaba joven, como qué le agrada? si no lo ve, 
lo busco”. Lo mismo le dice al que pasa antes y después de ti. 

Entre televisores de todos tamaños se te apaga el ánimo 
cuando observas una muchedumbre de niños que, excitados 
y con los ojos fuera de órbita, se 
dejan deslumbrar por un corto del 
Halo 2 -el juego de moda para la 
consola de videojuegos X-box-.

Existe un estruendo en los 
pasillos de aparatos de sonido. 
Gritan a cuatro vientos que los 
personajes se vuelcan al lugar, 
incluidos, entre ellos, los pornó-
filos. Oscuras pantomimas de una 
vida destinada al sexo en el cam-
po virtual de la pantalla. Pagan lo 
que sea por ver a un par de rubias 
en lésbicas acciones. En Internet 
visitan www.wet.com, adoran 
el hentai y, en las videotiendas, 
saben quién les trae lo más fres-
co. Ellos fueron los primeros en 
maquinar las imágenes hurtadas 
de moteles, en actuar sus propias 
aventuras y  en consumir escoria 
una y otra vez.

Aquéllos que les surten de su 
alimento carecen de escrúpulos. 
Es el negocio de la familia, no hay terceras opciones. Del 
mismo modo puede vender una edición especial de dos 
mulatos acompañados de seis rubias “¡Full-Action-Live!”. 
También oferta otro título donde se presumen, en pleno acto 
de cópula tumultuosa, tres mujeres que empuñan un largo 
dildo color rosa. Todas ellas, mostrando el pecho operado; 
entre los pliegues de sus senos, a una de ellas se le observa 
la cicatriz del implante de silicona. Presumen piel bronceada, 
pubis rasurado, tienen los pezones erguidos y las sonrisas son 

de porrista barata. La contraportada del video tiene escenas 
del desaguisado, en las que participan esas pobres víctimas 
de la falocracia.

En los anaqueles, aparecen actrices que tendrán suer-
te si vuelven a ser vistas. Malversaciones de aquéllas 
hechas en Hollywood, cuentos infantiles ultrajados. 
Caperucita nunca más podrá ver a los ojos a su abuela 
después de su fácil intermedio de quince minutos con 
el lobo feroz. No será la misma.

El mercado de carne virtual 
ofrece, ocasionalmente, plati-
llos especiales. Si un personaje 
público se descuida y comete 
un traspiés, o cuando una actriz 
conocida comete un resbalón, 
cuando a la luz del mundo apa-
rece un poco de su privacidad, 
se somete a la sociedad el mo-
vimiento de su cuerpo, los gritos 
concebidos desde su pecho. Las 
miradas, los gestos, las accio-
nes, los gemidos y esos detalles 
a los que pocos tienen acceso, 
se someten al ojo público. Se 
venden al mismo precio que las 
rubias operadas o que el negro 
con espacio para triple secreción.

Es ahí donde el morbo gana, 
donde no puedes contra tanta 
tentación. Si encuentras a la 
actriz inocente en el video atre-
vido y revelador no lo piensas 
dos veces. El ansia te come y 

las venas se hinchan. No hay cabida en tus pantalones y el 
dolor ajeno te importa un carajo. Te consigues los 30 pesos. 
El precio es poco para tener a la actriz en la intimidad de tu 
pantalla. Las imágenes serán lo de menos, el sueño erótico 
es lo que importa. Corren las imágenes y secuencias de poco 
sentido. Un cuerpo desconocido, una cara conocida. Pubis de 
tímida confección. Cabello castaño rubio, cuerpo extendido 
en un sofá blanco de estilo modernista. Un dedo se acerca 
a la boca y le manda un beso al camarógrafo. Guiña un ojo. 

El porno, todo    un negocio
Edmundo    Velázquez Vargas

La farsa de los videos XXX   de los moteles poblanos
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Si la moral es poca, la pornografía es buen negocio.  
En el Centro Comercial Jorge Murad -o “La Fayuca”,  
como lo conoce la vox populi-, se mercadea con el 

placer, se extienden los vicios visuales y se vende sexo en 
caja: 50 pesos la pieza o tres por 100. Y es que eso se puede 
leer en locales que comercian con DVD’s en La Fayuca. 

Una tercera parte de los, aproximadamente, 300 comercios 
“bien establecidos” en el mercado Jorge Murad, se dedican a 
la industria del video pirata. Es de todos conocido que se pue-
de localizar en preestreno cualquier pieza fílmica de moda. 

¡Ah claro!, en alguna esquina de cualquier negocio, en-
caramadas en una reja de metal, rubias despampanantes, 
senos en portada, piernas abiertas de par en par, rótulos 
improvisados en Word, aparecen los símbolos característicos 

de un video para adultos. Por lo regular, las carátulas son 
una joya del diseño. 

Es así que, en costos ínfimos, la decencia de una mujer, 
el morbo de un hombre, el machismo de la sociedad, la 
estética de la figura humana, la calidad del placer o lo cursi 
del meloso amor puro, son contrabando para unos cuantos, 
escaparate de pasiones.

Cuando uno camina buscando un encarguito, ya sea 
una playera del Manchester, un play station, una película 
porno, entre los pasillos del popular centro comercial se 
encuentra con personajes de todo tipo: un jocoso amigo con 
delantal sobre las piernas y servilleta en mano, que intenta 
conquistarte con una sonrisa a cambio de la compra de una 
cemita con pápalo incluido. Es tan insistente que comienza 
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Michoacán, cuarto lugar en asesinatos de 
mujeres

Michoacán ocupa el cuarto lugar, a nivel nacional,  
en casos de asesinatos de mujeres; mientras que  
en el 2004 se registraron 76 homicidios en lo que 

va del año ya suman seis. De la cifra del año pasado, por lo 
menos siete muertes ocurrieron tras una violación sexual.

Contrario a lo que se pudiera creer, Chihuahua se ubica, 
en este espectro, en el lugar número seis en casos de mujeres 
asesinadas. 

En un diagnóstico realizado por la Comisión Mexicana de 
Derechos Humanos (CMDH) y el Consejo Ciudadano para 
la Seguridad Pública, se informa que el Estado de México ha 
registrado la mayor incidencia de homicidios de mujeres con 
una tasa de 7,47 asesinatos y le siguen Oaxaca, con una tasa 
de 5,88; Guerrero, con 5,58; Morelos, con 3,88; Michoacán, 
con 3,60; Chihuahua, con 3,57; y Chiapas, con 3,42. 

Es decir, que siete de los 32 estados del país concentran 
las mayores tasas de asesinatos de mujeres, según el estudio 
de las organizaciones civiles mencionadas.

La investigación de la CMDH y el Consejo Ciudadano 
para la Seguridad Pública, advierte que esos datos reflejan 
que existen “muchos focos rojos” que deben ser atendidos 
con urgencia para evitar que se conviertan en nuevos Ciudad 
Juárez, donde cientos de mujeres han sido asesinadas en la 
última década.

El reporte señala que entre 1985 y el 2003 el Estado de 
México, había  registrado la mayor incidencia de homicidios 
de mujeres con una tasa de 7,47 asesinatos por cada 100.000 
mujeres, cuando el promedio nacional fue en ese periodo de 
3,25, señaló Rocío Bedolla, vicepresidenta de la CMDH.

Al Estado de México le siguen Oaxaca, con una tasa de 
5,88; Guerrero, con 5,58; Morelos, con 3,88; Michoacán, 
con 3,60; Chihuahua, con 3,57; y Chiapas, con 3,42. 

Según Bedolla, “en esas siete entidades federativas las 
tasas de homicidio doloso son superiores a la media nacio-
nal y en las mismas ocurre el 55% de los asesinatos”, aun 
cuando ahí vive menos de la tercera parte de la población 
del país, de 105 millones de habitantes. 

Sin embargo, el diagnóstico no da a conocer las causas 
de los asesinatos de mujeres y tampoco presenta el número 
total de mujeres asesinadas en el país y por estado. 

Pero otros, los originados tras investigaciones en Mi-
choacán, indican que tan sólo el año pasado, en el 2004, 
el fenómeno de la violencia en el hogar cobró 76 víctimas.

 
Feminicidio en Michoacán

 En Michoacán, en lo que va del año, han perdido la vida 
seis mujeres a manos de hombres violentos, aseguró la fiscal 
especial para la Atención del Delito de Violencia Intrafami-
liar, María Ortega Ramírez.

*En 2004, 76 homicidios; seis en lo que va del año.
Sergio Cortés Eslava
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Se estruja los senos. Se hinca e inicia un trabajo oral. Le 
ordena, la mira. Ella, de reojo, observa la cámara. Lame su 
miembro, echa una carcajada. El fondo musical es “Hacer 
el amor con otro” de Alejandra Guzmán..

La edición de los dedicados a la industria fue selecta. 
Llevan en sumario el especial que presume los encantos 
de la actriz de Televisa, el DVD incluye un selecto menú. 
Incluye las fotos pecaminosas de Paulina Rubio, los ac-
cidentes de Isabel Madow, el drama en dos capítulos de 
Tommy Lee y Pamela Anderson. Todo al mismo precio.

En otras situaciones, los vendedores de La Fayuca se 
aprovechan del comprador. En esos que se lee “Hoteles de 
Neza” es donde guardan toda la basura, todo el desperdicio 
y las películas para niños que nadie compró. El pornófilo se 
siente violado cuando, en vez de ver desnudos y cópulas, 
encuentra una copia mal hecha de “Los Increíbles” o  “El 
expreso polar”. Si no ves lo que buscas, el vendedor busca 
entre unas 400 copias. Todas en bolsas negras de polietile-
no guardadas secretamente en el pequeño traspatio de su 
local. Así, el negocio puede ser redondo, te despojas del 
excremento. Otro lo puede consumir. El remedo que tiene 
por alma lo hará con todo el gusto de su hinchado líbido. 

700 pesos. Costo de un reproductor de DVD para 
ver todas las fantasías posibles. En marcas piratas,  
los costos pueden ser menores.

600 títulos de video. Variedad con la que cuenta 
cada local comercial. 

300 locales “bien establecidos” en el Centro Co-
mercial

78 locales. Lugares donde se encuentra pornografía 
en “La Fayuca”.

70 por ciento de videos a la venta son protagoniza-
dos por rubias.

30 pesos. Costo del DVD con la versión completa 
del video de Michelle Vieth. Incluye el videoescánda-
lo de Pamela Anderson, fotografías de Paulina Rubio 
y escenas no vistas de Big Brother VIP.

17 vendedores, al menos, molestan y preguntan en 
cada corredor del mercado popular.

12 puestos de comida se encuentran instalados en 
el fondo del lugar. Platillos más solicitados: mole con 
pollo y cemita de milanesa.

Numeralia del poco púdico negocio
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En ciertos momentos, el establecimiento anuncia partidas 
especiales con premios más atractivos que los ordinarios, 
las cuales tienen mucho éxito. En este tipo de corridas, el 
cartón duplica su precio. Un nuevo estímulo especial que 
está siendo utilizado en algunos Yaks es la puesta en juego 
de un premio especial que pretende aumentar la demanda 
de cartones para jugar: un auto último modelo. 

 De acuerdo a la Administradora Mexicana de Hipódro-
mos, filial encargada del Yak dentro de la Corporación 
Interamericana de Entretenimiento S.A. de C.V., dueña 
del negocio, existe un número promedio de 240 ganadores 
diarios entre líneas y Yaks en sus 28 establecimientos a 
nivel nacional, 14 de los cuales se encuentran en la Ciudad 
de México, cuatro en Guadalajara y uno en León, Aguas-
calientes, Monterrey, Culiacán, Cancún, Villahermosa, 
Querétaro, Coahuila, Sonora y Morelia, respectivamente. 
El premio acumulado más grande que ha sido entregado es 
de $ 2 117 023 en la sucursal de Cuauhtémoc, el 1 de agosto 
de 2004. Hasta la fecha, se ha entregado un total de más de 
25 millones de pesos. 

La Corporación Interamericana de 
Entretenimiento, un gigante fuera de casa

Pero el Yak es sólo uno de los tantos negocios que la 
Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE) 
tiene en su haber. Empresa fundada en 1990 por un grupo 
de empresarios libaneses liderados por Alejandro Soberón 
Kuri, este gigante se presenta hoy en día como “la compañía 
líder de entretenimiento fuera de casa para los mercados de 
habla hispana y portuguesa en Iberoamérica, incluyendo al 
mercado latino de los Estados Unidos”. Y tienen razón. Con 
presencia no sólo en México, sino también en Argentina, 
Brasil, Panamá, Chile, Colombia, España y Estados Uni-
dos, la CIE es la empresa que mayor capacidad tiene para 
realizar eventos especiales en la región. De acuerdo con su 
página de internet, se encarga de “la operación de centros 
de espectáculos y parques de diversiones, la promoción y 
organización de una gran variedad de eventos en vivo, ferias 
comerciales y exposiciones, la comercialización de boletos 
de acceso, patrocinios publicitarios, alimentos, bebidas y 
artículos promocionales para eventos e inmuebles de entre-
tenimiento”. Además, el grupo se encarga de la distribución 
de películas en la región.

 La integración vertical total que caracteriza a la CIE, 
es decir, el control de los eventos desde su organización 
hasta la venta de boletos, souvenirs y comida, fue posible 

gracias a un convenio con la empresa Ticketmaster Co., 
líder de distribución de boletos en Estados Unidos. Ade-
más, la CIE cuenta con convenios con Walt Disney, Grupo 
Televisa, Cirque du Soleil,  entre otras muchas más. Es 
dueño, en México, de parques de diversiones como Cici 
Acapulco Mágico, La Feria de Chapultepec y Divertido 
Guadalajara, por mencionar algunos. Además, la CIE fue 
la encargada de construir la Plaza de las Américas, lugar 
donde se encuentra el Hipódromo de las Américas, primer 
lugar en el país donde se realizan apuestas legales; el Centro 
Banamex, el mayor centro de convenciones del país para la 
realización de ferias y eventos populares de todo tipo; La 
Granja, espacio dedicado a los niños; un Yak y un Sport 
Books, lugar de apuestas deportivas, también de la misma 
empresa. La Plaza de las Américas está proyectada para 
ser un gran complejo de entretenimiento, cuyo primer paso 
ha sido la creación de una megapantalla IMAX en coordi-
nación con Cinépolis, empresa de salas cinematográficas 
con poca presencia en el norte de la Ciudad de México. 

La CIE cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1995 
y se encuentra ranqueada entre las 15 empresas mexicanas más 
rentables en la actualidad, con un crecimiento neto del 11.3 %. 

México: el país de los amparos

De acuerdo a la legislación mexicana, la instauración de 
casinos o cualquier lugar donde se apueste dinero es ilegal. 

El  Yak,  apuestas legales en México

El juego en el DF.
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Fue el 8 de marzo, Día internacional de la Mujer, 
el marco para denunciar que en Michoacán las cifras 
son alarmantes en cuanto a asesinatos de este sector.

La fiscal indicó que en dos años ocho meses de crea-
da, la institución “ha recibido cinco mil 559 quejas de 
mujeres víctimas de violencia”. 

Reveló que 70 por ciento de las personas atendidas 
han manifestado que “son abusadas sexualmente por 
su compañero”. 

Al retomar el caso de las mujeres asesinadas por 
sus compañeros o maridos, la ex diputada local indicó 
que en 32.9 por ciento de los casos “hubo agravantes, 
mientras que en 17.1 por ciento la muerte se produjo 
dolosamente por diversas causas”. 

Advirtió que, contrario a las aseveraciones de que el 
machismo está en extinción, “las estadísticas crimina-
les reflejan que éste goza de buena salud”. 

La violencia contra la mujer “no es un asunto privado 
ni individual, es un grave problema de salud pública 
y de interés social, producto de una multitud de fallas 
del sistema global en que vivimos”, explicó.

Para combatir este fenómeno, aclaró, es necesario 
desarrollar campañas masivas de prevención con 
profesionales especializados en la materia, así como 
el desarrollo de políticas que influyan modelos de con-
ducta no agresivos para que desde niños se aprenda a 
resolver los conflictos por medios no violentos. 

Por su parte, la directora del Instituto Michoacano 
de la Mujer (IMM), Rubí de María Gómez Campos, 
señaló que la experiencia de las mujeres es limitada 
por las evidencias de exclusión y denigración que en 
cualquier campo brindan los estudios feministas. 

Si bien la conciencia generalizada de la necesidad 
de igualdad propuesta y sostenida por cierto sector del 
feminismo “ha ganado terreno, lo cierto es que todavía 
nos falta andar un buen trecho”, subrayó. 

¡¡¡YAK!!! Apenas un segundo después del grito eufórico  
de la señora de vestido verde del fondo de la sala, los  
demás asistentes sólo pueden exclamar un gran ahhhhh 

de desilusión y no es para menos. Desde que el primer Yak 
abrió sus puertas en la Ciudad de México en 1999, han 
desfilado por sus mesas miles de mexicanos, todos con el 
mismo objetivo: ganar dinero apostando. Guardan la ilusión 
de llevarse, algún día, por lo menos una línea, aunque lo 
ideal sería que se llevaran la para nada despreciable cifra 
del acumulado. Pero ¿qué es el fenómeno Yak?

El Yak es un juego de apuestas numérico que consiste en 
completar un cartón de 15 números que van saliendo de una 
urna aleatoriamente. Las 
esferas de los números se 
mantienen en movimiento 
constante y la urna va ex-
pulsando periódicamente 
(cada 8 segundos) el nú-
mero siguiente, el cual es 
cantado por el anunciador 
y proyectado en pantallas 
especiales dentro del lugar. 
Existen dos formas de ga-
nar: mediante la creación 
de una línea horizontal de 
5 números, conocido como 
línea, o completando los 15 
números de la planilla, lo 
que se conoce como Yak. 
Cuando el jugador logra hacer una de estas dos proezas, grita 
a todo pulmón qué logró; además, los apostadores pueden 
llevarse el dinero acumulado del juego si se completa un 
Yak en menos de 40 números. 

El espacio físico para jugar Yak es un lugar bastante am-
plio, agradable y elegante. Se conforma de mesas circulares, 
una mesa de control (donde se encuentra la urna) y grandes 
tableros en la pared donde se lee el precio del cartón para la 
partida, el premio para la línea, el Yak y el acumulado, así 
como los números aparecidos resaltados con focos rojos. 
En una mesa puedes encontrar varios crayones para llenar 
tu planilla, la cual te es proporcionada por los cartoneros, 
todos vestidos de traje a la manera de meseros. El cartón se 
paga en ese instante con efectivo. Cada juego dura aproxi-
madamente 5 minutos.

Los precios de las líneas son variados: oscilan entre 10 
y 30 pesos dependiendo la partida que se esté jugando. El 
costo del cartón es, como puede verse, bastante accesible. 

Lirio García y Jésica Zermeño
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Acusaciones  fáciles 
y unidad nacional

democrática a los más honestos, a aquellos que no tienen 
otro interés, al perseguir un cargo, que servir honrada y 
limpiamente a sus semejantes y que no están dispuestos, por 
lo mismo, a ver impunemente empañada su fama pública, 
para dejar el campo libre a los cínicos, a los ambiciosos, 
a los que buscan el poder por los privilegios que éste trae 
aparejados, y que no le hacen ascos, en consecuencia, a 
la guerra de lodo. La resultante es pues, en ambos casos, 
el envilecimiento y la pérdida de altura de la actividad 
política nacional.

Pero los males no terminan aquí. Vivimos en una época 
en que las grandes potencias disimulan cada vez menos sus 
ambiciones de dominio mundial, para lo cual buscan por 
todos los medios debilitar el sentido nacionalista y la unidad 

interna de los países débiles como el nuestro. Es así 
como se explica el afán de sus mejores ideólogos para 
convencernos de que el concepto de soberanía nacional 
es caduco y obsoleto, y que debemos hacerlo a un lado 
si realmente queremos “insertarnos exitosamente en el 
mundo globalizado de nuestros días”, permitiendo que 
sus mercancías, sus capitales y sus empresas penetren 
hasta los últimos rincones de nuestra patria, hasta el 
petróleo, el gas y la electricidad, naturalmente. Buscan 
quebrar nuestra resistencia por dos caminos funda-
mentales: uno, manteniéndonos siempre amenazados 
con el uso de represalias económicas y militares, para 
lo cual buscan y encuentran todos los días pretextos 
tales como la violación a los derechos humanos o la 
no colaboración plena en el combate al narcotráfico y 
al terrorismo; y dos, atizando las divisiones y pugnas 
internas para mantenernos divididos y enfrentados 
permanentemente unos con otros. Así se explica que, 
habiendo sido el imperialismo el principal instigador 
y beneficiario de las llamadas “guerras sucias” y de la 
feroz represión en contra de las fuerzas revolucionarias 
en el continente, hoy se erija como el ángel vengador 
de las víctimas de esa política, atice las “ansias de jus-
ticia” de los deudos y promueva las “comisiones de la 
verdad” para “castigar a los culpables” (¡¡¡). Se trata de 
impedir la unidad y la solidaridad internas, aunque para 
ello tenga que sacrificar a sus antiguos peones de brega.  

Pues bien, la “judicialización de la política”, los 
reiterados intentos por derrotar al adversario metiéndolo 
en la cárcel o, cuando menos, desprestigiarlo para evitar su 
triunfo o su buen desempeño, le hacen el juego a esta polí-
tica divisionista del imperialismo. Al enconar al extremo la 
lucha electoral, al llenarnos de lodo unos a otros, creamos 
las condiciones y damos al enemigo los argumentos que 
necesita para amenazarnos, e incluso para “castigarnos en 
caso necesario”. Eso debe terminar. Ha llegado el momento 
de que conozcamos al verdadero enemigo; de que entenda-
mos que la defensa de los legítimos  intereses de grupo y de 
partido no puede llevarse a cabo sin la salvaguardia, primero 
y como condición sine qua non, de los intereses de la nación, 
para lo cual resulta indispensable la unidad básica, fraterna 
e indestructible de los mexicanos. 

En nuestros revueltos tiempos (tal vez siempre haya  
sido igual), ocurre un curioso y preocupante  
fenómeno: cada día parece más claro que es más 

peligroso ocupar un alto cargo en la administración pública, 
o ser aspirante al mismo, que ser un asaltante, secuestrador 
o narcotraficante. Y ello es así porque los contendores polí-
ticos, es decir, los distintos partidos o sus representantes más 
conspicuos, lejos de hacer un esfuerzo serio para superar a 
sus rivales en el terreno de las ideas, de los principios, de 
los planes y proyectos políticos, para una nación mejor, 
prefieren irse por el camino fácil de la diatriba, del ataque 
personal y, sobre todo, de la presentación de denuncias ju-
diciales fáciles en contra de sus oponentes, acusándolos de 
delitos que difícilmente pueden probar. La judicialización 
de la política que dicen algunos.

El ambiente político nacional está saturado de tales chica-
nas y maniobras. No pasa día sin que nos enteremos de que 
tal o cual gobernador fue denunciado por lavado de dinero 
o por relaciones con el narcotráfico; que tal otro está sujeto 
a proceso por desacato a la ley; que uno más está en la mira 
por desviación de fondos públicos (para provecho perso-
nal o para financiar alguna campaña electoral); que cierto 
Secretario o Ex Secretario de Estado es investigado por 
abuso de poder o por tráfico de influencias; que tal senador 
o diputado ha sido señalado como protector de mafiosos y 
de usar su poder para llenarse los bolsillos con dinero mal 
habido. Y así hasta el infinito; a tal grado que, si revisamos 
la nómina de los funcionarios de primero y segundo nivel 
(y aun de tercero), vamos a encontrar que casi ninguno de 
ellos se halla libre de alguna de éstas u otras acusaciones 
parecidas.

El asunto es grave porque, bajo esas condiciones, el 
servidor público dedica la mayor parte de su tiempo, de su 
energía física e intelectual y de sus recursos materiales, a 
defenderse de la campaña infamante en su contra y a conju-
rar el riesgo de ir a la cárcel, en vez de volcarse de tiempo 
completo al cumplimiento óptimo de la responsabilidad que 
le ha sido encomendada. Pierde la tranquilidad personal y 
familiar y, por tanto, el aplomo necesario para tomar las 
decisiones y emprender las acciones concomitantes que 
lleven a la solución de los problemas inherentes a su cargo. 
En cuanto a los candidatos, la guerra sucia saca de la justa 

Aquiles Córdova Morán

La Ley Federal de Juegos y Sorteos vigente, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciem-
bre de 1947, en su artículo primero expresa: “Quedan 
prohibidos en todo el territorio nacional, en los tér-
minos de esta ley, los juegos de azar y los juegos con 
apuestas”. Entonces ¿cómo es que el Yak funciona sin 
ningún problema aparente? 

En 1998, la Corporación Interamericana de Entreteni-
miento obtuvo la concesión federal para operar el Hipó-
dromo de las Américas por 25 años, con posibilidad de 
renovación por un plazo similar a su término. Además, a 
la CIE se le concedió la licencia para poner en operación 
45 centros foráneos de captación de apuestas y juegos 
números, conocidos hoy en día como Sports Books y 
Yaks, respectivamente. El primer local de estos juegos 
fue instalado junto al Hipódromo de las Américas, lo 
que daría inicio a la Plaza de las Américas. Hoy en día, 
en casi todos los centro comerciales de la ciudad de 
México está presente el binomio Sports Book-Yak. En 
el territorio nacional, como ya se dijo, ya se encuentran 
instalados 28 centros, y la CIE pretende terminar los 45 
centros para diciembre del 2006. 

Como se puede ver, debido a este amparo la CIE no 
sólo tiene el permiso de seguir operando los centros Yak, 
sino de expandir su red de locales de juegos de números 
y captación de apuestas. Pero la relación de la CIE con 
los amparos no termina ahí. El 10 de diciembre de 1999, 
la Administradora Mexicana del Hipódromo presentó 
ante el Juzgado Cuarto de Distrito en materia adminis-
trativa en el Distrito Federal, una demanda de amparo y 
protección de la justicia federal en contra del impuesto 
local que se aplica a loterías rifas, sorteos y concursos, 
el cual es del 7%, argumentando jurídicamente que 
este impuesto es inconstitucional en lo concerniente a 
la operación del Hipódromo de las América, así como 
para sus locales de apuestas. El amparo fue otorgado 
el 17 de enero de 2001 por votación de la mayoría de 
los integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. Este amparo obliga a la Teso-
rería del Distrito Federal a pagar aproximadamente 5 
millones de dólares a la CIE, y además la compañía no 
estará obligada al pago de impuesto en lo sucesivo. El 
dinero no se ha exigido porque aún la sentencia oficial 
no es declarada. 

Como puede verse, la operación de los locales de Yak 
y Sport Book es totalmente legal bajo estos parámetros. 
La posesión de licencias y el amparo en contra de la 
Tesorería del Distrito Federal están autorizada por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación.

R
EP

O
R

TA
JE



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     

Y las estadísticas confirman esto, pues mientras millones de 
jóvenes se lanzan afanosamente a buscar hacerse ricos, en 
la realidad el número de pobres aumenta de manera vertigi-
nosa y las fortunas de los actuales ricos crecen también con 
gran rapidez. Ante el fracaso, 
vendrán las amarguras, la cár-
cel para muchos y la muerte 
muy probablemente, pues 
pretenden violar un orden ri-
gurosamente establecido, pero 
que les sugiere que pueden 
burlarlo.

Esta ideología ignora que 
todo aquello que contiene va-
lor es obra del trabajo y cuesta 
mucho esfuerzo y disciplina. 
En economía, la generación 
espontánea no existe: nada 
surge de la nada; nada hay 
gratis en verdad, aunque haya 
quienes se apropien el producto del trabajo de otros. 

Se ignora, además, que la riqueza económica y el poder 
político ya están repartidos, que hay familias, verdaderas 
dinastías, que se heredan los gobiernos de municipios, es-
tados y países enteros, o emporios económicos y que tienen 
mecanismos para defender su dominio. Se deja de lado el 
hecho incontestable de que la propiedad de los medios de 
producción no sólo otorga a quien la de-
tenta la autoridad para organizar y dirigir 
el proceso productivo, sino el derecho de 
apropiarse el producto generado. Una pro-
piedad entraña a la otra y quienes no poseen 
medios, más allá de su salario no pueden 
reclamar, legalmente, una parte mayor de 
lo producido, sin vulnerar el esquema de 
propiedad y apropiación existente. 

La moral del dinero fácil deja también de 
lado que la economía de mercado no está 
dispuesta, contra todo lo que la publicidad diga, a premiar 
la capacidad y el mérito, por ejemplo, de los profesionistas 
y con esto los empresarios de hoy han dado la espalda a uno 
de sus reclamos históricos. En la sociedad feudal, por naci-
miento o linaje, a unos estaba reservado ser nobles y a otros, 
parias y no existía la meritocracia, el premio al esfuerzo 

personal, al estudio o la creatividad. La aristocracia feudal 
detentaba un poder absoluto sobre el poder político y econó-
mico, marginando al pueblo, al cual pertenecía la burguesía. 
Los monarcas nombraban a sus delfines o sucesores, inde-

pendientemente de las capa-
cidades de éstos. Contra esta 
petrificación social se lanzó la 
burguesía naciente, criticando 
la excesiva concentración de 
la riqueza, formalizada en una 
legislación que impedía a los 
emprendedores individuales 
acceder a la riqueza. 

 Pero aquella clase que 
alguna vez protestara contra 
todo esto, ahora, si no de jure 
sí de facto, hace lo mismo que 
antes criticara: ha implantado 
un orden en el que no cuenta 
tanto el mérito como el linaje. 

Y el mecanismo de herencia es la mejor garantía de transmi-
sión y preservación de los derechos de propiedad, escritos 
y no escritos. La igualdad formal ante la ley se queda así en 
mera apariencia. 

 Pero si en la realidad no es factible hacer dinero 
fácil, ¿por qué se lo promueve? Todo indica que se busca 
mantener viva en la población la esperanza de éxito en la 

sociedad capitalista, a la que se presenta 
como el mundo de las oportunidades para 
todos, donde cualquiera puede convertir-
se en millonario con sólo proponérselo. 
Pero la realidad nos dice que la única 
solución posible a la situación de pobreza 
que sufren grandes grupos sociales no es 
la individual, sino la acción social. La vía 
individual está cancelada: es sólo un espe-
jismo. Hacerse rico burlando al sistema, 
es una ilusión promovida, curiosamente, 

por el sistema mismo, como el juego del gato y el ratón. 
Y los daños sociales que ello ocasiona son incalculables. 
El problema es social y su solución sólo puede ser social. 
La redistribución tiene que ver más bien con el desarrollo 
de la participación de la sociedad civil y el gobierno en la 
promoción de políticas distributivas. 
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Dinero fácil
Se ha dicho que la ideología dominante es la ideología  

de la clase dominante y esto se puede ver en lo que  
pudiéramos llamar la cultura del dinero fácil, el con-

vencimiento entre personas pobres y de clase media baja, 
principalmente jóvenes, de que es posible hacerse ricos 
mediante algún golpe de audacia o de suerte. Esta idea es 
alimentada por los medios, cuando ensalzan el “éxito” de 
casos individuales y siempre aislados, que han salido de la 
pobreza y hoy son muy ricos. Así, son motivo de elogios y 
admiración casos como el de Bill Gates, a quien se muestra 
como paradigma de hombre “inteligente y exitoso”, verdade-
ro modelo a seguir, pues de modesto empleado pasó, gracias 
a su inteligencia y visión, a 
convertirse en el hombre más 
rico del mundo. Destacado 
lugar ocupa en la promoción 
de esta cultura el cine ameri-
cano, que machaconamente 
hace creer a los jóvenes que es 
perfectamente posible y fácil, 
que un pobre se vuelva rico; 
todo es cuestión de inteligencia 
y audacia. 

La búsqueda de dinero fácil 
es casi una obsesión para mi-
llones de jóvenes, que sueñan 
con enriquecerse. Muchos 
dejan, incluso, la escuela y renuncian a la cultura, argu-
yendo que como profesionistas no podrán hacerse ricos, 
pues, por ejemplo, el salario de un profesor es muy bajo y 
a ellos “les urge” tener mucho dinero. Pero como el meca-
nismo legal y económico de distribución de la riqueza ya 
existe y a ellos no los toma en cuenta, entonces tienen que 
buscarla por medios ajenos al sistema, es decir ilegales, 
como aconsejan las películas norteamericanas; por ejemplo, 
haciendo fraudes mediante ingeniosos sistemas computa-
cionales u otros sofisticados mecanismos administrativos 
o electrónicos de robo, o encontrando tesoros ocultos que 
sólo esperan al audaz que vaya por ellos o, simplemente, 
robando a quien se pueda. 

Ganar en la lotería es otro sueño, pero beneficia sólo a las 
instituciones que la organizan y a un individuo, que gana 
gracias a los millones de personas que compran boletos para 
reunir lo que él se lleva; con lo que, aquí también, la riqueza 

de uno se construye con el trabajo de muchos. Hay un solo 
ganador y millones de perdedores.  

Las actividades delictivas, como el narcotráfico y el 
secuestro, son otros medios “fáciles” que ofrecen sacar 
de pobres a muchos jóvenes, pero esos son delitos que se 
castigan con cárcel. Es decir, de un lado se induce a los 
jóvenes a delinquir para conseguir mucho dinero y rápido, 
tras lo cual vendrá el castigo: es la vieja historia del canto 
de las sirenas que destrozaban a los débiles e incautos que 
se acercaban atraídos por sus cantos. 

Como en las películas y las telenovelas, casarse con un 
rico es un camino que sueñan muchas jovencitas de origen 

humilde: la clásica cenicienta 
que cautiva a un millonario y 
por esa vía sale de pobre. Pero 
eso es sólo ficción, pues en la 
vida real las familias del dine-
ro no son tan “democráticas” 
como para permitir que cual-
quier plebeyo se cuele en las 
esferas de la aristocracia, sólo 
porque “el amor es ciego” y no 
sabe de clases sociales. En la 
historia de todas las aristocra-
cias, las uniones matrimonia-
les han sido, y siguen siendo, 
un mecanismo de preservación 

y acrecentamiento de sus fortunas. 
Otros inocentes piensan que en los Estados Unidos les 

esperan para colmarlos de riquezas, pero allá encuentran 
o la muerte o la disolución de su familia o una tremenda 
explotación y una vida llena de privaciones. Los casos 
aislados de triunfadores son verdaderas casualidades y no 
constituyen una tendencia social. No todos los braceros irán 
a convertirse en un Rey de la Tortilla: sólo un puñado entre 
muchos millones. 

En fin, sea cual sea el camino que los jóvenes crean po-
sible emplear, lo cierto es que contra todo lo que se diga, 
la llamada permeabilidad social no existe, al menos hacia 
arriba. Es muy marginal. Sólo unos cuantos entre millones de 
jóvenes pueden convertirse en un Bill Gates. Se trata de un 
espejismo o de una lámpara que atrae con su luz a los mos-
cos y los quema, un mecanismo para sembrar esperanzas y 
vender ilusiones, pero que sólo termina creando frustración. 

Abel Pérez Zamorano
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El Índice de Confianza del 
Consumidor

Brasil Acosta Peña

Cómo medir la confianza de los consumidores de un  
país mediante un índice que los represente a todos,  
es decir, cómo expresar el sentir de millones de 

hogares mexicanos con relación al estado económico que 
guarda su familia y el país mediante una cifra es, sin duda, 
una tarea complicada, pero no por ello imposible. 

Un índice1, en general, es una especie de “termómetro” que 
nos da una idea del acontecer de un fenómeno determinado. 
En el caso de la economía, en virtud de que no hay aparatos 
para medir la inflación, el desempleo, la capacidad adquisiti-
va del salario, etc., los instrumentos idóneos con los que se 
cuenta son, precisamente, los índices, siempre y cuando su 
elaboración refleje, objetivamente, el comportamiento del 
fenómeno observado.

El Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI) junto 
con el Banco de México 
(Banxico), desarrollaron 
el Índice de Confianza del 
Consumidor (ICC), el cual, 
dicen, “refleja la percepción 
que los hogares urbanos de 
México tienen acerca del 
estado actual y la situación 
esperada de la economía 
de los propios hogares, así 
como del país en general”2. 

Para captar el sentir de 
los hogares se aplica, en los 
primeros 20 días de cada mes, la Encuesta Nacional sobre la 
Confianza del Consumidor (ENCO) en 48 ciudades del país, 
distribuidas en las 32 entidades federativas3. Se selecciona 
una muestra de 2,336 viviendas urbanas a nivel nacional y, 
con la condición de que el encuestado sea mayor de edad, 
se hacen las siguientes preguntas: 

1) Comparada con la situación económica que los miem-

bros de este hogar tenían hace 12 meses ¿cómo cree que es 
su situación económica en este momento?

2) ¿Cómo considera usted que será la situación econó-
mica de los miembros de este hogar dentro de 12 meses, 
respecto a la actual?

3) ¿Cómo considera usted la situación económica del país 
hoy en día comparada con la de hace 12 meses?

4) ¿Cómo considera usted que será la situación económica 
del país dentro de 12 meses respecto a la situación actual?

5) Comparando su situación económica actual con la de 
hace un año ¿cómo considera en el momento actual las po-
sibilidades de que usted o alguno de los integrantes de este 
hogar realice compras tales como muebles, televisor, lava-

dora, otros aparatos electro-
domésticos, etcétera?

Cada una de las prime-
ras cuatro preguntas tiene 
cinco posibles respuestas: 
mucho mejor, con valor de 
1 punto; mejor, con valor 
de 0.75 puntos; igual, con 
valor de 0.5 puntos; peor, 
con valor de 0.25 puntos 
y mucho peor, cuyo valor 
es de 0.0 puntos; la quinta 
pregunta, por su parte, tiene 
las siguientes tres posibles 
respuestas: mayores, con un 
valor de 1.0 punto; iguales, 
con valor de 0.5 puntos y 

menores, cuyo valor es de 0.0 puntos. 
Con base en los resultados de las encuestas, se genera un 

índice para cada una de las 5 preguntas y el promedio de 
esos índices nos da el Índice de Confianza del Consumidor. 

Ahora bien, el INEGI y el Banxico han determinado como 
punto de partida o de comparación el mes de enero de 2003, 
en el cual el ICC es igual a 100 (este número, no obstante, 
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E ste 18 de marzo celebramos el LXVII aniversario de  
l a  E x p r o p i a c i ó n 
Petrolera, a través de 

la cual todos los bienes mue-
bles e inmuebles de las 17 
empresas petroleras empla-
zadas en el país pasaban a 
formar parte del Estado mexi-
cano para su explotación, 
posteriormente, el 7 de junio 
de 1938 se decretaba la crea-
ción de Pemex, institución 
dotada con capacidades para 
explorar, explotar, refinar, 
y comercializar el petróleo 
mexicano. 

Desde ese momento, hasta 
ahora; Pemex ha sido un pilar 
decisivo en la construcción 
del México actual. La paraes-
tatal, a pesar de los severos 
rezagos de los que adolece, 
contablemente es una empresa sana 
(a nivel internacional es la octava 
empresa petrolera); no obstante, 
su sustentabilidad, hoy día, está en 
duda, pues de cada peso generado, 
aporta al Estado 60.7 centavos, si-
tuación que le impide generar capital 
para invertir y crecer. 

Así las cosas, no es de extrañarse 
que al cabo de 65 años Pemex no 
cuente con la tecnología y el capital 
necesarios para explotar los yaci-
mientos que, según el Presidente 
Fox, se hallan en aguas profundas. 
Pero las consecuencias no se que-
dan ahí, la obsolescencia y falta de 
mantenimiento de la infraestructura, muestran ya el paso 
del tiempo, prueba de ello es el nuevo derrame de petróleo 
crudo y diesel en el estado de Veracruz, registrado el pasado 
13 de marzo, con el que ya suman  tres los suscitados en lo 
que va del año. 

Aunado a lo dicho más arriba, las autoridades de Pemex 

y de la Secretaría de Energía han manifestado, en diversas 
ocasiones, que las reservas 
petroleras de México conti-
nuarán decreciendo y que, 
de no realizar grandes in-
versiones, México será, para 
2015, un importador neto de 
petróleo. Y en cuanto a las 
formas de financiamiento, Pe-
mex ha agotado su capacidad 
de endeudamiento (la deuda 
asciende a 85 mil millones de 
dólares), según dijo Luís Ra-
mírez Corzo, director general 
de la empresa. 

Para la directiva de la pa-
raestatal, la solución es obvia: 
recurrir a la inversión privada 
a través de alianzas financieras 
que permitan echar a andar los 
proyectos considerados como 
estratégicos (la Cuenca de 

Burgos, el desarrollo del yacimiento 
de Ku-Maloob-Zaap, Cantarell y la 
extracción de gas). Afirman que se 
podrían duplicar las reservas y ex-
tracción de barriles de crudo actuales; 
pero son necesarios 15 mil millones 
de dólares anuales de inversión  en 
tecnología que sólo es asequible si se 
establece una alianza con las grandes 
petroleras del mundo, alianza que 
sólo es posible con una reforma in-
tegral que permita la privatización de 
la industria petrolera y el usufructo 
del petróleo mexicano.

Pero, si hemos partido de la pre-
misa de que la falta de capital para 

invertir en Pemex es el sangrado que representa para la 
empresa solventar el gasto del gobierno, ¿no habremos en-
contrado ahí un atisbo de solución al pésimo escenario que 
se vislumbra?, cambiemos el régimen fiscal, démosle mayor 
autonomía o de otra manera, ¿no estaremos matando a la 
gallina de los huevos de oro,  privatizando la paraestatal?  

                 Privatizar Pemex:
 ¿matar a la gallina de los huevos de oro?

Vania Sánchez Trujillo
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En Líbano: 
es el diablo que no duerme

Azucena del Campo

Todas las agencias noticiosas coinciden en que fue  
una carga de por lo menos 600 kilos de explosivos.  
No se ha precisado si fue un auto el que los llevaba, 

estaban colocados en alguna jardinera o, también ha corrido 
esa versión, estaban enterrados bajo la calle y se hicieron 
estallar al momento que pasaba la caravana que acompañaba 
al ex Primer Ministro, Rafick Hariri; el caso es que éste y 
varios de sus guardaespaldas, murie-
ron inmediatamente el pasado 14 de 
febrero en una importante avenida 
de Beirut.

También ha habido, desde el primer 
día, una coincidencia muy precisa, 
que no puede ser casualidad, en se-
ñalar que los principales sospechosos 
del crimen son los sirios asentados en 
Líbano. Se dice que fueron las tropas 
de élite, los servicios de inteligencia 
o civiles contratados especialmente, 
pero siempre apuntando las baterías 
a los soldados, los ciudadanos o los 
intereses de Siria. Nadie debe de ex-
trañarse por este moderno fenómeno 
de la unanimidad: el imperio ha cons-
truido una descomunal y tupida red 
de medios de comunicación desparra-
mados por todo el mundo, capaz de 
volver verdad la más escandalosa de 
las mentiras y mentira la más pura y evidente de las verdades.

Las movilizaciones de libaneses indignados por la ejecu-
ción de Rafick Hariri, quien ciertamente gozaba de amplia 
simpatía, empezaron el mismo día de su funeral. Ese día, 
acudieron a acompañar el féretro 100 mil almas que se uni-
ficaron en la denuncia a Siria y a su ejército establecido en 
tierras libanesas y empezaron a exigir que salieran las tropas 
de territorio libanés. La gente volvió a salir a la calle el día 28 
de febrero, lunes, en lo que ya parecía un plan previamente 
concebido y concertado para empujar la salida de Siria de 

Líbano. Un lunes fue asesinado el ex Primer Ministro Hariri 
y durante varios lunes los libaneses antisirios se han estado 
movilizando.

Las arteras agresiones del imperialismo han avivado en los 
últimos años el sentimiento en contra de la intervención de 
soldados en otro país, por lo que no es nada difícil recabar 
la simpatía de la opinión pública mundial poco informada y 

hacer pasar la causa de los libaneses 
antisirios como plenamente justifi-
cada. Es más, precisamente por ello, 
no es nada difícil convertir en obvio 
que fueron los sirios los que mataron 
a Rafick Hariri. Pero, en este caso, 
las cosas no son ni tan evidentes ni 
tan sencillas.

 Hay que tomar en cuenta que el 
ejército sirio no es, ni ha sido, en 
Líbano, un ejército de ocupación y 
menos de sometimiento. Llegó, en 
1976, por invitación del gobierno y 
de un amplísimo sector de la sociedad 
libanesa a ayudar a la pacificación 
después de varios años de cruentos 
enfrentamientos, de muchas muertes 
y derramamiento de sangre, debido, 
como en otras regiones del Medio 
Oriente, a la intervención de Israel. 
Éste atacó a los palestinos que habían 

huido de su dominio y que, con autorización del gobierno 
de Líbano, estaban acampados en el sur de este país. Ahí 
tuvieron lugar las terribles matanzas de palestinos inermes, 
adultos y niños, que se le atribuyen al honorable Primer 
Ministro de Israel, Ariel Sharon. Atacando, pues, a los re-
fugiados palestinos en el sur de Líbano con el pretexto de 
que eran terroristas, Israel desató la guerra y el caos durante 
años en todo Líbano, y Siria intervino para ayudar a la pa-
cificación.

Las tropas sirias han jugado en Líbano el papel de los 
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 Comentarios: brasil_acosta@yahoo.com

no nos dice si la opinión de los mexicanos en ese mes fue 
buena o mala). Entonces, con respecto a enero de 2003, si 
el ICC es mayor que 100, la percepción de la gente mejoró 
y si es menor, empeoró. No obstante, lo que frecuentemente 
se hace es comparar el valor del índice en un mes cualquiera 
del año, con el valor del índice en el mismo mes del año 
anterior. Así, por ejemplo, en febrero de 2005 el ICC alcanzó 
los 107.9 puntos y si lo comparamos con febrero de 2004, 
en el cual se ubicó en 95.5, quiere decir que la percepción 
de los hogares mejoró en 11.7 puntos, es decir, 12.25%4.

Según este dato, la visión de los mexicanos respecto a la 
economía de su hogar y la de la nación, de febrero del año 
pasado a febrero del año en curso, mejoró notablemente y 
la situación, según los resultados de la encuesta, mejorará 
para febrero del próximo año. En apariencia, la economía 
va “viento en popa”.

No obstante, a juzgar por el contenido de las preguntas que 
se hacen, la encuesta no permite saber el nivel socioeconómico 
de los entrevistados y, por lo mismo, no deja ver con toda 
claridad de qué capas de la sociedad proviene la opinión que 
forma el índice; por otro lado, el hecho de que se excluya la 
opinión de todos los consumidores del sector rural, en donde 
se albergan los más pobres de la patria, son razones que nos 
hacen pensar que el ICC no representa el sentir mayoritario 
de los hogares mexicanos.

En efecto, el hecho de que el 70% de los mexicanos se 
debata en la pobreza; de que el salario mínimo sólo haya 

aumentado en 1.93 pesos, es decir, 4.5% (menos que la in-
flación, 5.19%, a diciembre de 2004); de que el desempleo 
abierto haya alcanzado al 3.75% de la PEA (Población 
Económicamente Activa); de que las medicinas sean muy 
caras y los servicios de salud, insuficientes, etc., pone en 
duda que todos los hogares urbanos de México sientan que 
las cosas estén mejorando. Así que, basarse sólo en el Índice 
de Confianza del Consumidor para creer que la economía va 
“viento en popa”, es querer borrar de un plumazo el sentir 
de millones de compatriotas que sufren la pobreza urbana 
y rural, lo cual equivale a querer tapar el sol con un dedo. 

 
1 La palabra índice proviene del latín index, -ícis, y significa: 

indicio o señal de algo.
2 www.inegi.gob.mx
3 El Nivel de Confianza de sus resultados es del 90% con un 

error del 15% (www.banxico.gob.mx)
4 El dato del ICC = 107.9, se obtiene de promediar todos 

los valores del índice que cada pregunta obtuvo durante 
el mes de febrero de este año. Por ejemplo, el índice de la 
primera pregunta fue de 105.7; el de la segunda, 108.7; el 
de la tercera, 105.3; el de la cuarta, 105.2 y el de la quinta, 
114.6. Con estos datos formamos el promedio como sigue: 
(105.7+108.7+105.3+105.2+114.6) / 5 = 539.5 / 5 = 107.9, 
que es el valor del ICC de febrero de 2005. Los datos del 
ICC, se puede consultar en la página de Internet del INEGI: 
www.inegi.gob.mx
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Josefina nunca pensó en llegar a los golpes por conseguir  
agua, pues en su natal Hidalgo, el líquido siempre estaba  
disponible, pero, en Los Reyes La Paz, donde ahora vive, 

la situación es completamente distinta: terminó enfrentada a 
golpes con Gloria, su vecina, por un tambo de agua.

 Como ellas, familias de hasta ocho integrantes, en La Paz 
han vivido desde hace tres años con tres o cinco tambos de 
agua para una semana en épocas de estiaje, pues  el pozo que 
suministra el líquido a más de 10 comunidades se ha agotado 
y el organismo operador de agua se vio obligado a realizar los 
trabajos de perforación para continuar 
explotándolo.

 Pero la escasez de agua es un 
problema que aqueja no sólo a los 
habitantes de La Paz, sino a todo el 
Estado de México, donde la guerra por 
el líquido se ha desatado no sólo en 
las comunidades, sino que ha llegado 
hasta la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN).

 El 27 de agosto de 2003, el go-
bierno del Estado de México inició 
una controversia constitucional ante 
la SCJN “para poner fin a 30 años de 
sobreexplotación de agua, así como 
a la deuda histórica que se tiene con 
el Estado de México donde cada día 
escasea más el volumen del vital 
líquido”.

Durante su Cuarto Informe de Gobierno, Arturo Montiel 
Rojas advirtió: “El gobierno federal y las autoridades del 
Distrito Federal tienen una deuda histórica con los mexi-
quenses por el incumplimiento de los convenios firmados 
desde 1966, por la sobreexplotación de los acuíferos del 
Estado de México. Para resolver este grave problema que se 
está convirtiendo en una crisis legal, política y social, hemos 
iniciado una controversia constitucional ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación”.

Mediante los convenios de 1966, que refiere el gobernador 
mexiquense, la Federación se comprometió a no sobreex-
plotar los cuerpos de agua del estado y realizar varias obras 
por un monto de 25 mil millones de pesos para recargar los 
mantos acuíferos.

 Y es que, a pesar de que los dos principales sistemas exter-
nos de abastecimiento de la zona metropolitana -Cutzamala y 
Lerma- se encuentran en el Estado de México, los habitantes 
mexiquenses sólo reciben el 22 % del suministro, el resto, 
el 78 %, lo consumen los residentes del Distrito Federal.

 De tal forma que los vecinos de la 
Ciudad de México reciben, en prome-
dio, 360 litros de agua al día, mientras 
que los del Estado de México sólo 242, 
aunque en algunos municipios de la 
zona oriente de la entidad mexiquen-
se, como Chimalhuacán, Los Reyes, 
Ixtapaluca y Valle de Chalco, entre 
otros, los habitantes sólo disponen de 
50 litros al día para su consumo.

 Ante esa desesperante situación, 
vecinos afectados de esos municipios 
han realizado diversas manifestacio-
nes, bloqueos de carreteras, e incluso, 
en La Paz, han tomado el palacio de 
gobierno,  lo cual les ha servido de 
muy poco.

 De acuerdo con el director del or-
ganismo operador de agua de La Paz,  

Francisco Cerón Crisóstomo, en este municipio la falta de 
agua se debe al agotamiento de los pozos.

 Por ejemplo, el llamado “10 Colonias”, sólo tenía un 
espejo de agua, por lo que fue necesario volverlo a perforar 
y reequipar, pues éste venero suministra agua potable a más 
de tres mil familias.

 Así, en los municipios conurbados de la zona oriente del 
Estado de México, donde se concentra cerca del 50 por ciento 
de la población total -alrededor de 7 millones de habitantes-  

La guerra por el agua en el Edomex.
“Dicen que las guerras en el futuro serán por el agua, pero en el Estado de México ya 

inició una: la de los mazahuas”. Santiago Pérez Alvarado, Vocero del Frente Mazahua.

Miguel Ángel González Villarreal
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cascos azules de la ONU en otros países. Además, los lazos 
históricos, culturales, raciales y de vecindad entre Líbano y 
Siria no los han convertido en pueblos enemigos tradicio-
nales sino en pueblos que se consideran casi de la misma 
nacionalidad. Es más, durante algún tiempo, Estados Unidos 
no sólo estuvo conforme con 
la presencia Siria en Líbano, 
sino que la alentó y la prote-
gió, sobre todo a raíz de que 
en 1990 Siria apoyó a Estados 
Unidos en la exigencia de que 
Irak saliera de Kuwait y en la 
posterior Primera Guerra del 
Golfo Pérsico.

Pero las cosas fueron cam-
biando en los últimos años. 
Estados Unidos consideró 
que no sólo no lo necesitaba 
sino que un aliado con esa 
influencia sobre otro país en 
la zona de Oriente Medio, 
le estorbaba. Se propuso reducir a Siria a sus fronteras y 
arrinconar cualquier posible pretensión suya, acusándola 
de apoyar al terrorismo. La influencia de Siria en Líbano, 
pues, no le pareció a Estados Unidos suficientemente reac-
cionaria para sus propósitos en el Medio Oriente y resolvió 
que había que cancelarla expulsándola. Para ello, promovió 
y apoyó la aprobación de una resolución de la ONU, cuya 
obsequiosidad a los intereses norteamericanos no tiene 
discusión, y a principios de 
octubre del año pasado, las 
Naciones Unidas aprobaron 
la resolución 1559 por medio 
de la cual se le exige a Siria 
que salga de Líbano.

Pero como estas resolu-
ciones no son obligatorias, 
Siria la tomó con calma y no 
dio ninguna muestra de tener 
prisa. Y ahí viene el atentado. 
A mí me parece poco lógico 
que haya sido Siria la autora 
del crimen de Rafick Hariri 
puesto que iba a ser, como 
fue, la principal perjudicada 
con su muerte. ¿Por qué no pensar mejor en quienes han 
resultado los principales beneficiarios del homicidio? ¿Qué 
razón habría para descartar a la reacción antisiria de Líba-
no, al Mosad israelí que ya sabemos cómo se las gasta o a 

la Agencia Central de Inteligencia? ¿Qué razón hay para 
descartar una diabólica combinación de los tres? Ninguna, 
personalmente, no encuentro ninguna.

Muy por el contrario. Encuentro perfectamente posi-
ble que, teniendo conocimiento de que en Líbano se ha 

desarrollado una nueva so-
ciedad, más influida por el 
imperialismo y su estilo de 
vida y pensamiento, bien se 
podría aprovechar una pro-
vocación y desatar el nuevo 
sentimiento antisirio. Así 
me explico que, tan pronto 
y con tanta persistencia, se 
hayan organizado manifes-
taciones multitudinarias con 
esa consigna, así me explico 
que se le hayan impreso 
las características de otros 
movimientos reaccionarios, 
es decir, la repetición de 

las manifestaciones en un día fijo, la adopción de colores 
característicos, como el naranja en Ucrania, que ahora es 
el azul claro, así me explico que, también como en otros 
casos, mientras cobra fuerza la protesta, a los líderes no se 
les identifique por sus nombres, sino genéricamente como 
“organizadores”.

Se trata a mi parecer, pues, de una nueva maniobra para 
asegurar el control de un país y su sujeción a la órbita de los 

intereses norteamericanos. 
A partir de una provocación, 
se moviliza a grandes masas 
cuya mente se ha estado 
trabajando durante mucho 
tiempo y se barre con regí-
menes catalogados de viejos 
y pasados de moda. Técnica 
ya conocida y de buenos 
dividendos. El operativo se 
llevó a cabo en febrero para 
dar tiempo a la salida del 
ejército y los asesores sirios 
y garantizar que no influirán 
en las próximas elecciones 
parlamentarias del mes de 

mayo, de cuyos resultados dependerá el nombramiento de 
un nuevo Primer Ministro más a modo de los intereses de 
la Casa Blanca. En Líbano, pues, vuelve a actuar el impe-
rialismo, que no duerme. 

IN
TE

R
N

A
C

IO
N

A
L



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     

“armaron” con rifles de madera para exigir al gobierno fe-
deral y estatal la aplicación de un Programa de Desarrollo 
sustentable en el sur del Estado de México para revertir los 
daños la extracción de agua en esa región.

 Sin embargo, los resultados de ese movimiento todavía 
no son palpables.

  
Gana el Edomex una batalla por el agua al DF

 Este año, cuando esté concluido el macrocircuito mexi-
quense, cuya inversión supera los 2 mil 100 millones de pesos, 
aumentará el suministro de agua potable para el Estado de 
México, proveniente del sistema Cutzamala, de 5 mil 700 
litros por segundo a 10 mil 800, pero se reducirá el abasto para 
el Distrito Federal de 10 mil litros por segundo a 8 mil 200.

 Esta obra, que es considerada por 
las autoridades estatales como la más 
importante en materia hidráulica para 
el Estado de México en los últimos 
años, tendrá una longitud total de 125 
kilómetros lo que permitirá aprovechar 
el caudal del Cutzamala que, por ley, le 
corresponde a la entidad mexiquense. 

Según un decreto presidencial de 
1966, al Distrito Federal le correspon-
den 8.2 metros cúbicos por segundo de 
agua del Cutzamala y al Estado de Mé-
xico 10.8; sin embargo, aclaró Oscar 
López, que por falta de infraestructura 
hidráulica a la entidad mexiquense sólo 
se distribuye 5.7 metros cúbicos de 
agua por segundo y a la Ciudad de Mé-
xico 10 metros cúbicos por segundo.

 Así, la Secretaría de Agua en el 
Edomex prevé que para el próximo 
mes de julio, cuando se concluya la magna obra que consta 
de seis etapas, el Estado de México podrá disponer de los 
5.1 metros cúbicos de agua por segundo.

 Esto significa que los habitantes del Distrito Federal 
perderán mil 800 litros de agua por segundo que desde 
hace más dos décadas han consumido del sistema Cut-
zamala. 

 Una vez concluido el acueducto se dotará de agua potable 
a más de 2 millones de habitantes del Valle de México, quie-
nes todavía no cuentan con el servicio regular y se mejorará 
el servicio de un millón 600 mil personas. 

 El macrocircuito inició en Huixquilucan, Atizapán de 
Zaragoza, Nicolás Romero, Tecámac, la quinta etapa es del 
tanque Bellavista (Naucalpan) al tanque Providencia (Tlal-

nepantla) y la sexta fase, de Bellavista al tanque La Caldera 
en el municipio de Los Reyes La Paz. 

 Con la última etapa, se abastecerá del líquido a Chimal-
huacán, Nezahualcóyotl, Los Reyes La Paz, Ixtapaluca, Valle 
de Chalco y Chalco. 

 El objetivo de este proyecto es distribuir equitativamente 
el agua potable en el Valle de México, pues mientras habitan-
tes del poniente de la entidad consumen al día 600 litros, en 
algunos municipios de la zona oriente no llegan ni a 50 litros.

 
La escasez de agua, asunto 
de seguridad nacional

 Desde cualquier enfoque, sea social, ecológico, político, 
económico o cultural, la escasez de agua se ha convertido en 

un asunto de seguridad nacional y en el 
caso concreto del Estado de México, se 
han buscado alternativas que permitan 
preservar este recurso natural.

 Así, el gobierno estatal y la Comi-
sión Nacional del Agua, inauguraron 
una planta piloto, primera en su tipo 
en América Latina, que inyectará 20 
litros de agua por segundo a los man-
tos subterráneos de esta región, lo que 
beneficiará a 435 mil habitantes.

 Esta tecnología, permitirá la filtra-
ción de aguas tratadas a 80 metros 
de profundidad, libres de nitrógeno, 
fósforo, materia orgánica, sólidos y 
patógenos, y su funcionamiento será 
monitoreado por la CNA.

 La planta piloto tuvo un costo cer-
cano a los 6 millones de pesos, y su 
mecanismo es similar al que se utiliza 

en Estados Unidos, España, Alemania, Japón e Israel, para 
la reutilización de recursos hídricos.

 Para el actual gobernador mexiquense, Arturo Montiel 
Rojas, es necesario que se legisle en materia de agua, pues 
para que se garantice el derecho de los mexicanos a disponer 
del vital elemento, se debe castigar a quienes lo desperdicien, 
además, se deben otorgar mayores facultades a los estados 
y municipios para que se encarguen de la administración 
del agua.

 En tanto, la preocupación trasciende al DF, cuyas autori-
dades consideran que si el Estado de México logra validar 
sus reclamos y reduce el suministro de agua a la Ciudad 
de México, el desarrollo sustentable de muchas colonias 
capitalinas se encuentra en riesgo. 
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es común el suministro de agua por tandeo mediante pipas, 
pero los vecinos aseguran que sólo les llenan tres tambos de 
agua por vivienda y, en el mejor de los casos, cinco tambos 
para una semana 

 Esto, consideran, es insuficiente para satisfacer las nece-
sidades primordiales de consumo, higiene personal y para 
la limpieza del hogar, incluso, la carencia de agua propicia 
condiciones de insalubridad que, a su vez, generan enfer-
medades gastrointestinales y de la piel.  

El costo económico, político y social del agua

Anualmente se invierten mil 600 millones de pesos para 
transportar a la zona metropolitana del Valle de México, 19 
mil litros de agua por segun-
do provenientes del sistema 
Cutzamala.

 Sin embargo, la Comisión 
Nacional del Agua (CNA) 
reconoce que, por las defi-
ciencias en la red hidráulica 
del gobierno del Estado de 
México y el Distrito Federal, 
se pierde el 38 % del vital 
líquido, lo que significa que 
alrededor de 608 millones 
de pesos se pierden en fugas 
cada año. 

 Al día se tienen que aplicar 
cerca de 5 millones de pesos para dotar de agua potable a más 
de 7 millones de personas de 10 municipios conurbados y al 
poniente de la ciudad de México, pero debido al crecimiento 
demográfico, resultan insuficientes los mil 641 millones 600 
mil litros del líquido que se extraen del Cutzamala los 365 
días del año. 

 La sobreexplotación de los mantos acuíferos del Valle 
de México obligó a buscar otras fuentes externas de 
abastecimiento de agua para cerca de 20 millones de 
personas. 

Primero el Lerma y después el sistema Cutzamala permi-
tieron aumentar el caudal del vital líquido para los habitantes 
de la zona metropolitana. Gracias a esa infraestructura hi-
dráulica se puede trasladar a través de más de 162 kilómetros 
de tubería el líquido que consumen millones de personas. 

 Pero los 19 mil litros por segundo que produce el Cutza-
mala no satisfacen las necesidades de la población que se 
asentó en esa zona del país. 

 Por eso el gobierno federal pretendió realizar la cuarta 
etapa del Cutzamala aprovechando los afluentes del río Te-

mascaltepec que permitiría aumentar otros 5 mil litros por 
segundo el suministro de agua potable al Valle de México, 
pero el plan se frustró ante la férrea oposición que mostraron 
hace ocho años los habitantes del sur del Estado de México, 
Michoacán y Guerrero. 

 
Entre la necesidad y la injusticia

 La operación del sistema Cutzamala, que abastece de agua 
potable a la zona metropolitana del Valle de México, ha traído 
consigo desde 1982 daños considerables al entorno ecológi-
co en Michoacán, Guerrero y el sur del Estado de México.

 La principal afectación que han sufrido los residentes de 
esos lugares, según Santiago Pérez Alvarado, vocero del 

Comité para la Defensa de 
los Recursos Naturales del 
Xinantécatl y el Río Temas-
caltepec, es el desabasto de 
agua potable.

 Mientras diariamente son 
transportados a los munici-
pios conurbados del Valle 
de México y al poniente 
del Distrito Federal, 19 mil 
litros del vital líquido por 
segundo, los habitantes de 
esas comunidades carecen   
de agua.

 El funcionamiento del 
Cutzamala, que inició su primera etapa en la década de los 
80, ha provocado erosión en las tierras de cultivo del Estado 
de México, Guerrero y Michoacán, por lo que dejaron de 
ser productivas. 

 Además, diferentes especies de flora y fauna que depen-
dían del agua de la región han desaparecido porque muchos 
de los manantiales se secaron. 

 Por ello, los vecinos de siete municipios del sur mexiquen-
se: Temascaltepec, Zacazonapan, Santo Tomás de los Pláta-
nos, Valle de Bravo y de poblados Guerrero y Michoacán, 
se organizaron para evitar que el gobierno federal realice la 
cuarta etapa del sistema Cutzamala que pretende aprovechar 
los afluentes del río Temascaltepec para incrementar lo do-
tación de agua al Valle de México.

 “Defenderemos con sangre nuestra agua” advierten los 
habitantes de esos poblados. 

 Y al igual que ellos, mujeres de ocho comunidades maza-
huas, afectadas por la operación del Cutzamala desde hace 
más de 20 años, formaron un grupo que autodenominaron 
Ejército de Mujeres Zapatistas en Defensa del Agua y se 
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dar dos ejemplos diferentes del exceso de pozos artesianos 
que se convierten en perniciosos, al no reponer sus niveles 
originales con las lluvias de cada año.

Por otro lado, la CNA reconoce que existe ineficiencia 
técnica y operativa en el manejo del agua entubada, lo que 
ocasiona fugas que representan entre el 30 y 50% del agua 
potable, así como la contaminación de la misma a causa del 
deterioro de las tuberías carcomidas y agrietadas. Asimismo, 
se prevé que la escasez puede pro-
vocar conflictos armados sobre todo 
en aquellos países que dependen del 
agua de ríos cuyo origen se encuentra 
fuera de sus fronteras; por ejemplo, ya 
se dan conflictos serios entre Estados 
Unidos y México por las agua del 
Río Bravo, se alega violación de los 
tratados en cuanto volúmenes y uso. 
Con todo cesto, es fácil entender que 
el recurso agua es limitado, escaso y 
que por eso debe existir preocupación 
mundial para enfrentar el problema.

Las reservas de agua se están aca-
bando y la desalinización del agua de 
mar no resolverá el problema de la 
escasez por ser el procedimiento muy 
costoso y no servir en lugares alejados 
de las costas, como Asia Central y 
otras regiones. La lluviosa Londres su-
fre de escasez por la expansión urbana 
y la baja de sus mantos freáticos, por eso ya se impulsan 
proyectos para la explotación del agua de mar a través de 
una gran planta industrial desalinizadora que implica cientos 
de millones de dólares.

Para tratar los diferentes problemas relacionados con el 
agua, se celebran días mundiales y foros, los más cercanos el 
22 de marzo de este año “Día Mundial del Agua” y el cuarto 
Foro Mundial del Agua  del 22 al 26 de marzo del 2006 a 
celebrarse en México D. F., El Foro, se dice, “será  un espacio 
abierto para que los países intercambien experiencias sobre 
la implantación de las políticas del agua”.

Los propósitos sin duda son buenos; no obstante, de poco 
servirán las discusiones y resoluciones en tales eventos, si las 
autoridades en los diferentes niveles, sólo se preocupan por 
dar todo tipo de facilidades a los grandes inversionistas de 
las agroindustrias de extracción, transformación y servicios 

en el mundo, consorcios que son los que más contaminan 
el agua y el medio ambiente; autoridades que, por otro 
lado, se les ha visto actuar con tímidas exigencias a esos 
mismos corporativos gigantes para que acaten las normas 
del equilibrio ecológico, la no contaminación del agua y la 
preservación del medio ambiente.

En algunas ciudades de México, el servicio de agua pota-
ble se ha concesionado a empresas privadas. Es el caso de 

Aguascalientes y el mismo D. F. 
(actualmente,  varias colonias de 
la céntrica delegación Venustiano 
Carranza e Ixtapalapa, están sin 
agua y las pipas no son suficien-
tes) tratándose  este servicio como 
negocio, sometiéndolo a las leyes 
económicas del mercado, en donde 
los hogares que la disfruten serán 
los que puedan pagarla (simplista 
forma de ver las cosas), porque 
estoy convencido de que los go-
biernos de la filiación que sea, 
si quieren evitar males mayores 
deben conceder subsidios a aquel-
los sectores de la población que 
no puedan pagar el alto precio del 
agua; deben intervenir directamen-
te para regular su abastecimiento 
y racionalizar su explotación, de-
stinando el presupuesto necesario 

para la renovación de las redes de tubería deteriorada y la 
instalación de nuevas redes en las colonias populares que 
no las tengan.

No es justo que las clases sociales pudientes consuman 
en exceso este recurso manteniendo piscinas y campos de 
golf, mientras los enormes conglomerados humanos empo-
brecidos, subsistan con insuficiente abastecimiento del  vital 
líquido y en condiciones insalubres, muriendo de cólera, 
fiebre tifoidea y otras enfermedades, por no tener acceso al 
agua sanitariamente limpia.

Los gobiernos que no atienden debidamente este pro-
blema y sólo se quedan en el pronunciamiento de discursos 
demagógicos y, peor aun, dejan en manos de los insaciables 
buscadores de ganancias el abastecimiento del líquido, sólo 
preparan más graves problemas sociales  derivados de uno 
que es relativamente fácil resolver.
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Por el insuficiente abastecimiento de este indispen–  
sable líquido en la vida del hombre, frecuentemente,  
se trata el tema del agua en todos los países del mundo. 

La escasez de agua en las grandes urbes y en el campo afecta 
a los moradores, a la industria y a la agricultura.

Es cierto que la demanda de agua es cada día mayor a causa 
del crecimiento de la población y sus satisfactores, pero 
también es cierto que, en estricto 
sentido, el agua disponible en el 
planeta, desde tiempos remotos, 
debía ser la misma, por el ciclo 
de evaporación-condensación-
precipitación. Sin embargo, la 
realidad es que, conforme avanza 
el desarrollo de la sociedad, las 
sequías son cada vez más fre-
cuentes, también la  desecación 
de lagos o la baja de su nivel, 
pero sobre todo, la contamina-
ción de muchas fuentes de agua 
dulce ha crecido de manera alar-
mante, hecho imputable directa-
mente al hombre. Todo esto trae 
problemas de abastecimiento, de 
escasez en la oferta.

Según la Organización Mundi-
al de la Salud (OMS), más de dos 
terceras partes de la superficie 
terrestre está cubierta por agua 
de los océanos (agua salada); del 
volumen total de agua de todo el globo terráqueo sólo el 3% 
puede ser de consumo humano, pero de este porcentaje tan 
pequeño, más del 99.5%  es de muy difícil aprovechamiento 
debido a que se encuentra en los casquetes polares y en los 
glaciares, o sea, que menos del  0.5% del agua dulce dispo-
nible es la que se aprovecha.  Esta misma fuente afirma que 
“1500 millones de personas en el mundo no tienen acceso 
al agua potable y 1700 millones carecen de alcantarillado, 
servicio que también tiene que ver con el agua” por supuesto, 
estas personas se encuentran, principalmente, en los países 
del tercer mundo.

Se podría duplicar el servicio de agua a los más pobres si 
se mejorara tan sólo el 10% de los sistemas de irrigación y 
de tuberías en las ciudades; en el mismo sentido, comple-
menta el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente: “en el año 2000, la agricultura y el uso doméstico 
desaprovechaban, cada uno, unos 800 kilómetros cúbicos, 
mientras que la industria unos 400”, O sea, dos mil kiló-
metros cúbicos de valiosa agua desperdiciada.

En nuestro país, 12 millones de mexicanos carecen de 
agua potable y 23 millones no tienen servicio de drenaje 
sanitario. En el medio rural,  el 32% de sus habitantes no 

tiene el primer servicio y el 63% 
no tiene el segundo;  (datos de la 
Comisión Nacional del Agua para 
el año 2003).

Tal escenario, se agrava por la 
constante emisión de gases, como el 
dióxido de carbono de los grandes 
consorcios industriales diseminados 
en el mundo, que contaminan la 
atmósfera, ocasionando el “efecto 
invernadero” que provoca sobre-
calentamiento  de la Tierra y, en 
consecuencia, cambios de clima, 
precipitaciones pluviales violentas 
y derretimiento de glaciares, des-
plazándose,  por estos fenómenos, 
gigantescas cantidades de agua 
dulce al mar, aumentando su nivel 
y su volumen de agua salada y en 
contraparte reduciéndose la canti-
dad aprovechables de agua por el 
hombre. Pero no sólo es por ese tipo 
de contaminante y sus efectos por 

lo que se reduce el agua dulce consumible por el hombre, 
sino también por la pérdida de este tipo de agua en ríos, 
lagos y lagunas a causa de los desechos industriales y de 
drenaje de las grandes ciudades que van a parar a esos lechos 
acuíferos,  lo que reduce las posibilidades de oferta de este 
preciado líquido.

Otra fuente de abastecimiento de agua es la extraída del 
subsuelo; pero se ha explotado tan irracionalmente que, por 
ejemplo, en México, el 50% del volumen de agua subter-
ránea que se utiliza proviene de acuíferos sobreexplotados, 
trayendo efectos de hundimiento, como en la Ciudad de 
México y de penetración de agua salada en los mantos freá-
ticos que antes eran de agua dulce y servían para irrigación 
de cultivos en algunos distritos de riego cercanos a la costa 
en el estado de Sonora inutilizando esas tierras; sólo para 

El agua y los problemas de abastecimiento
Felipe Calderón Rueda
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Expresión Potosina

Margarita Basáñez Jiménez

Según Tomás Yarrington Ruvalcaba, el primer  
presidenciable priísta en presentarse por San Luis  
Potosí, el penúltimo viernes de marzo, los priístas 

ya aprendieron, reconocen  que se han equivocado, pero 
también son un partido que saben hacer las cosas, esto es, 
que tienen experiencia para gobernar.

Aunque claro, aún no dice que quiere ser candidato a la 
Presidencia - nadie olvida que el día que entregó la guberna-
tura tamaulipeca, el primer día de este año, ante cámaras y 
micrófonos declaró que se iba a dedicar 
“a jugar bolos, pues le voy a tirar a Los 
Pinos”, su oferta quedó claramente 
expuesta a quienes lo escucharon en un 
espacio del ITESM Campus SLP.

Palabras más, palabras menos, lo que 
el tamaulipeco, amigo de Bush, expuso 
como parte de la que sería su propuesta 
política, en una posible campaña electo-
ral, fue su oferta de un crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) anual de 
4 por ciento -lo mismo que nos ha dado 
Fox- , además de invertir una cantidad 
importante del presupuesto público en 
educación.

Otras ofertas fueron: fortalecer el 
sector energético, pero sin privatizar 
a Petróleos Mexicanos ni a la Comi-
sión Federal de Electricidad -o sea, la 
propuesta madracista de reforma ener-
gética- , y hacer de competencia local 
y federal la persecución e investigación del narcotráfico y 
delincuencia organizada.

El comal le dijo a la olla

Dos cosas muy realistas y muy indicadoras, sobre todo 
por ese raspón que le infringiera Santiago Creel a un par de 
semanas de dejar la gubernatura, cuando un narco sujeto a 
proceso en un penal federal denunció que lo presionaban 
para que  acusara a Yarrington de tener nexos con el Cartel 
del Golfo “sin que fuera cierto”.

Nos atrevemos a decir que Creel tuvo algo que ver porque 
los penales federales son de su incumbencia y, porque dentro 
de ellos, como en muchas cosas más de este sistema, “no se 
mueve la hoja del árbol sin la voluntad de Dios”, y nosotros 
suponemos que Dios, en esos reclusorios es precisamente 
Santiago Creel.

En crítica a la administración de Fox, Yarrington afirmó 
que muchos logros e instituciones fueron creados por los 
gobiernos de su partido, el PRI, “les están sirviendo para 

presumir, pero alardean de bandera 
ajena” y se refirió concretamente a 
los institutos Mexicano del Seguro 
Social, IMSS, y de Seguridad y Ser-
vicios Sociales para los Trabajadores 
del Estado,  ISSSTE.

“La generación anterior, dentro del 
PRI, fue capaz de crear esas institucio-
nes, la generación actual no es capaz 
ni siquiera de darles mantenimiento. 

Lavo la ropa sucia al PAN

Yarrington Ruvalcaba no dejó de 
reconocer que en su natal Tamaulipas 
se ha vivido inseguridad y guerra entre 
cárteles del narcotráfico, pero afirmó 
que esa delincuencia “lamentablemen-
te”, es de competencia federal. 

Y por eso su propuesta de hacer es-
tatal y federal la lucha de combate al 

narcotráfico, tácitamente deja presumir que es el gobierno 
federal quien, en Tamaulipas, no ha hecho más que el ridículo 
en su fastuosa “guerra a muerte contra el crimen organizado”.

Y argumentó: “Cuando combates al narcotráfico y apre-
hendes a los cabecillas, lo que sigue es una lucha intestina 
entre las bandas de delincuentes, para ver quién se hace del 
poder, pero se matan entre ellos, muy lamentable, pero es 
entre ellos y sus muertes no agravian a la sociedad”, lo cual 
es realmente el sentir ciudadano en todas aquellas plazas 
con ejecuciones entre los traficantes de drogas.

Y, lamentablemente, creemos que tienen razón.
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Luis Alberto Rodríguez

Visor Mexiquense

El visible “talón de Aquiles” del proceso electoral en  
marcha para elegir el próximo 3 de julio al gobernador del  
Estado de México, lo presentan, lamentablemente, las dos 

principales instituciones encargadas de organizar y garantizar la 
legalidad de la elección, como son, justamente, el Instituto Electoral 
del Estado de México y el Tribunal Electoral estatal.

Es lamentable que, primero,  el IEEM haya acumulado tal cauda 
de errores y omisiones, elementos de desconfianza y palpable 
manipulación de sus atribuciones  que, invariablemente, debieran 
estar fincadas en la certeza y la imparcialidad, al grado de que más 
parecen sus autoridades, especialmente los Consejeros 
Electorales, integrantes del máximo órgano deliberativo 
electoral, enfrascados en una lucha de intereses persona-
les y con altas cargas partidistas, que salvaguardas de los 
derechos ciudadanos.

Por otra parte, la integración reciente del Tribunal Elec-
toral del Estado de México, mediante el dudoso expediente 
de haber “ratificado” la Legislatura a los magistrados, a 
mediados de febrero pasado, en una maniobra clara de 
mayoriteo legislativo priísta-perredista, prácticamente 
desesperado, al haberse agotado los tiempos legales para 
ello que el código Electoral del estado establece como 
obligatorio hacerlo a propuesta del Tribunal Superior de 
Justicia, “tres meses antes del inicio del proceso electoral 
del que se trate”, cuando este proceso inició formalmente 
la primera semana de enero de este año.

Esa circunstancia obligó al grupo parlamentario del 
PAN a establecer, en días recientes, una controversia de 
inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación acerca de la integración del TRIEEM, cuyas resoluciones 
en torno a los recursos que genere el proceso electoral pudieran ser 
impugnadas como inconstitucionales, lo que pone en la palestra de 
la opinión pública nacional a ese Tribunal Electoral Estatal.

Al mismo tiempo, al largo rosario de errores e inconsistencias, 
que como el sonado caso de los millonarios bonos que se auto 
adjudicaron los anteriores consejeros electorales y el secretario 
general anterior, JOSÉ BERNARDO GARCÍA CISNEROS 
-quien por arte de magia política resultó “electo” como actual 
consejero electoral, a pesar de su innegable pasado al servicio de 
los gobiernos priístas-, han contribuido a generar una manifiesta 
desconfianza ciudadana en esa autoridad, se añade ahora el caso, 
con tintes de escándalo, que ahora se encuentra en los estrados 
del Ministerio Público de las acusaciones que en contra del 
designado candidato del PAN, el diputado federal con licencia 
RUBÉN MENDOZA AYALA, por supuesta falsificación de 

documentos y que, de haber procedido, le habría representado la 
inhabilitación para ser registrado como candidato.

Y señalo que le habría representado su inhabilitación porque 
ahora resulta que, ante el Ministerio Público, los consejeros ISAEL 
MONTOYA  ARCE Y JAVIER TORRES SCOTT, así como el mis-
mo nombrado GARCÍA CISNEROS, quienes como responsables 
de la Comisión de Fiscalización elaboraron el dictamen acusatorio 
contra el precandidato panista, aunque fueron a ratificar sus acu-
saciones y a declarar, curiosamente, no aportaron los documentos 
por cuya supuesta falsedad, podría haberse integrado un proceso 

penal y, sin tales pruebas, lo más seguro es que el expediente se 
envíe definitivamente a la reserva.

Lo significativo es que esos fallidos escarceos por judicializar 
el proceso electoral, en los que no es difícil adivinar la influencia 
de los aparatos del estado para descalificar mediante acusaciones 
y maniobras legaloides a los adversarios políticos, de uno u otro 
signo, provengan justamente de las instituciones que como el IEEM 
y el TRIEEM, por sobre toda consideración, estarían obligados a 
mantener sus actos y actitudes en los linderos de una irreprochable 
imparcialidad y certeza, por lo contrario, dan muestras, cada vez 
más evidentes, de que los intereses de la ciudadanía, con su presen-
cia, se han visto ya, desde ahora, traicionados. Eso es muy grave 
y seguramente marcará con tintes negativos la que posiblemente 
sea la más trascendente elección de los últimos años en el Estado 
de México y con repercusiones inevitables en el proceso nacional 
por la sucesión presidencial. Ya lo veremos.  

- Cuestionada credibilidad de las instituciones electorales mex-
iquenses
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Comentarios: alvarogpmx@hotmail.com

Acá entre nos...

La seguridad pública se ha convertido en el “talón de  
Aquiles” de la presente administración michoacana. Y, 
a pesar de las protestas y exigencias de los sectores de 

la sociedad, la respuesta no satisface a nadie y aún se espera un 
mayor esfuerzo de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Es preocupante que antes de concluir el tercer mes del año, 
en Michoacán se tenga la cifra de 49 ejecuciones y sólo en dos 
o tres casos se ha logrado la detención del o de los presuntos 
autores materiales, así como esclarecer el móvil.

Pero es más preocupante y grave la apatía del Procurador 
General de Justicia en el Estado, Miguel Ángel Arellano Pu-
lido, quien ha manifestado que las supuestas “ejecuciones” no 
corresponden al fuero común y, 
por ende, no es su responsabilidad.

Hablar de 49 ejecuciones en 81 
días, prácticamente se ha tenido un 
ejecutado cada 48 horas en prome-
dio, lo que ha ocasionado alarma 
entre los michoacanos de todos 
los estratos sociales y condiciones 
socioeconómicas.

Sólo como muestra, entre las 
más recientes ejecuciones se en-
cuentra que el pasado 12 de febre-
ro, en pleno centro de la cabecera 
municipal de Aguililla, el agricultor Froilán Mendoza Valencia 
fue ultimado de cuatro balazos dentro de su camioneta.

Un día después, en Buenavista Tomatlán, fueron localizados 
los restos de dos cuerpos humanos, quienes se encontraban 
atados de pies y manos en un paraje denominado El Tama-
rindo, cerca de La Ruana. Tras la investigación de los peritos 
médicos, se reveló que ambos cuerpos presentaban el tiro de 
gracia en la cabeza. Sólo se ha identificado a José Carmen 
Alcázar Sánchez, de 37 años.

El 18 de febrero se localizaron cuatro personas ejecutadas 
en Nocupétaro, quienes habían sido denunciados por sus fa-
miliares como desaparecidos desde 10 días antes. Dos de los 
ejecutados eran de nacionalidad norteamericana e, incluso, uno 
de ellos pertenecía a la milicia del país vecino del norte. Los 
cuatro cuerpos presentaban varios impactos de bala  calibre 
AK-47 y R-15, así como el tiro de gracia. Los ciudadanos 
norteamericanos son Alejandro Muñoz Pérez, de 19 años y 
Omar Chávez Díaz, de 20; este último, militar; así como los 
hermanos Mariano y Delfino Pérez Benítez.    

Por otro lado, en Buenavista Tomatlán, el pasado 26 de 
febrero, el campesino Roberto Jairo Ramírez Herrera, de 29 
años, fue ultimado de un balazo en el corazón y tirado en un 

canal de riego.
Más tarde, en el centro de La Ruana, municipio de Bue-

navista, Maximiliano Peña Cárdenas, por coincidencia, fue 
ejecutado de un certero impacto en el corazón.

El 27 de febrero, dos habitantes de La Mira fueron “levanta-
dos” por presuntos sicarios que los trasladaron a la ranchería 
Los Coyotes, donde, atados de manos, fueron acribillados 
con armas de grueso calibre, pero Santiago González Álvarez 
quedó vivo y denunció los hechos.

El 28 de febrero, en la comunidad de La Higareda, del mu-
nicipio de Jacona, fue encontrado el cuerpo sin vida de Adán 
Sagredo Gutiérrez, quien recibió cinco impactos de bala.

En Apatzingán, el pasado 6 de 
marzo, José Luis Álvarez Ramírez, 
hermano del ex diputado local y ex 
candidato a la presidencia municipal, 
Rafael Álvarez y primo del anterior 
alcalde, Roldán Álvarez Ayala, fue 
ejecutado de dos balazos de R-15, 
en un palenque clandestino, por un 
grupo de sicarios que se hicieron 
pasar por Policías Judiciales.

La capital del estado no ha sido la 
excepción y el 7 de marzo localizaron 
un cuerpo sin vida, en una alcantarilla 
del drenaje que arriba al Río Grande, 

desde la colonia Miguel Silva, al norte de la zona urbana. Éste 
es el segundo hallazgo en menos de cinco meses, pues el primer 
caso fueron cuatro personas las ejecutadas.

Una de las últimas ejecuciones fue en Parácuaro, donde el 17 
de marzo el gallero Jorge Luis Rodríguez Ciprés, fue ultimado 
por cuatro sicarios, quienes huyeron de la ranchería El Varal 
con rumbo desconocido.

Con esta lista de algunas de las ejecuciones, el procurador 
general de Justicia en el Estado, Miguel Ángel Arellano Pulido, 
sólo se ha concretado a señalar que en breve dará a conocer 
que la mayoría de los 49 casos no son de su responsabilidad 
sino del fuero federal. 

Sin embargo, por presiones de los familiares de algunos de 
los ejecutados, principalmente de la familia Álvarez Ramírez, 
se ha implementado un dispositivo de búsqueda de los asesinos, 
principalmente en la zona de Apatzingán y advirtió que no 
regresará el grupo de elementos hasta dar con los agresores.

Con ello, solamente sigue admitiendo que la seguridad 
pública es y seguirá siendo el talón de Aquiles del gobierno 
“democrático” en Michoacán.  
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Alejandro Envila Fisher

Con esos aliados

Si antes se había hablado  
de que López Obrador no  
tiene con el PRD sufi-

ciente partido para disputar con 
posibilidades la Presidencia en 
2006, hoy se tiene que aceptar la 
versión que señala que para ser 
presidente, Andrés Manuel tendrá 
que luchar contra todo y contra 
todos; incluidos, por supuesto, sus 
“correligionarios” perredistas que 
todos los días hacen algo, a veces 
más, a veces menos, y, en ocasio-
nes, simplemente por omisión, 
para sabotear el proyecto político 
del tabasqueño.

La más reciente demostración de 
que, al igual que Santiago Creel, el 
Jefe de Gobierno del DF también 
se está sometiendo al fuego amigo, 
la ofreció la mayoría perredista en la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal la semana pasada cuando, inexplicable-
mente, aprobó una reforma legal que establece que diputados 
y Jefe de Gobierno perderán su fuero al momento en que 
soliciten licencia al cargo que ocupan.

La reforma buscaba acabar con la malsana práctica de 
utilizar el fuero como elemento de impunidad cuando el que 
detenta es sospechoso de haber cometido un delito; en ese 
sentido no puede más que celebrarse su aprobación porque 
también pone fin al debate que detonaron los políticos con 
pretensiones de juristas cuando, a raíz del caso Bejarano, 
expresaron que la licencia no extinguía el fuero porque este 
es inherente al cargo de legislador y no sólo la función de 
legislar. Sin embargo y más allá de las bondades que pue-
dan encontrarse en la reforma, los diputados del PRD en la 
Asamblea Legislativa, todos, pero en particular Silvia Lorena 
Villavicencio y Carlos Reyes Gámiz, son los responsables 
de un error que, en cualquier otra parte del mundo, o en 
cualquier otro  partido político de México, tendría que ser 
considerado alta traición a su propio proyecto y organiza-

ción. Aunque eso no disculpa al resto de los diputados que 
ahora se dicen “chamaqueados”; lo cierto es que fueron ellos 
quienes negociaron la reforma con las oposiciones del PAN 
y el PRI; además, fueron quienes instruyeron al resto de los 
integrantes de la fracción parlamentaria para que avalaran 
la reforma al momento de votarla.

La gravedad del supuesto error, que hoy mismo va a poner 
en evidencia la ignorancia e irresponsabilidad de la mayoría 
de los diputados perredistas de la Asamblea, además de la 
mezquindad de por lo menos dos de ellos, radica en que, 
prácticamente, puso al propio López Obrador a disposición de 
la PGR, o, en el mejor de los casos, lo condenó a seguir atado 
a la Jefatura de Gobierno mientras el tiempo de las campañas 
electorales rumbo al 2006 transcurre . Y es que, con la ley en 
esas condiciones, a diferencia de como ocurría hasta ahora, 
si el Jefe de Gobierno pidiera licencia a su cargo, perdería, 
automáticamente, el fuero y la PGR  no tendría que esperar a 
la votación de un dictamen en la Cámara de Diputados, para 
presentarlo ante el juez de Distrito que lo requiere por haber 
desacatado diversas órdenes judiciales.  
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Filias y fobias... del poder

Miguel Ángel Rueda-Ruiz

Trizas del perredé

La nomenclatura del Partido de la Revolución  
Democrática demuestra, nacionalmente y en  
Veracruz, que están dispuestos a la autodestrucción 

con el fin de retener insignificantes cotos de poder.
La elección de las dirigencias, nacional y estatales es la 

prueba de fuego de un partido que surgió para presentar 
una plataforma de izquierda, ser una opción de gobierno y 
avanzar en la conquista de espacios de poder público.

El resultado de la elección dominical de este 20 de marzo, 
nacionalmente y en entidades como Tabasco, Tamaulipas y 
Veracruz, muestra las entrañas perredianas, destrozadas por 
una guerra interna, desde la cúpula, que en cascada corroe 
comités municipales y estatales.

La figura del histórico luchador de izquierda, primero clan-
destino y luego legal, Camilo Valenzuela, puso en relieve 
que la alianza formada por los grupos cupulares perredistas 
a favor del gobernador con licencia de Baja California Sur, 
Leonel Cota Montaño, tiene como único fin la conquista 
del poder sin importar los caminos y de dónde provengan 
los recursos.

El ala de la izquierda histórica reclama a los “Leoneles” 
Godoy y Cota, así como los precandidatos presidenciales 
Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López, que es pre-
ciso una purga general de cuadros dirigentes para restablecer 
la homogeneidad perredista.

En Veracruz, la crisis nacional se multiplica. Aquí, donde 
las características de la entidad hubieran permitido el ascenso 
al poder de la izquierda desde hace una década, la descom-
posición del sol azteca llega a grados de putrefacción debido 
a las acciones escatológicas y comportamientos judaicos 
de los grupos que intercambian cotos y espacios de poder.

Las confrontaciones internas del perredismo veracruzano 
son consecuencia de extraños y oscuros amarres de supues-
tos líderes perredistas con agentes externos, como son el 
mismo gobernador Fidel Herrera y el dirigente nacional 
de Convergencia, Dante Delgado Rannauro.

El perredismo veracruzano, desde su gestación, tiene 
cordones umbilicales que van de uno a otro lado. La cria-
tura perrediana nunca ha sido independiente, autónoma 
y autosuficiente. El cordón va lo mismo a Cuauhtémoc 
Cárdenas, santón solaztequista que veta e impone candi-
datos a la gubernatura, que a Ricardo Monreal, ex priísta 
aliado del gobernador Fidel Herrera Beltrán.

Estas manos ajenas que mecen la cuna del PRD en Ve-
racruz  provocaron el choque de candidatos a la dirigencia 
estatal el pasado 20 de noviembre.

En un principio, saltaron al redondel seis gallos para rele-
var al dirigente estatal y ex diputado local, Enrique Romero 
Aquino, integrante de un grupo originario del sur de Veracruz 
que ha intercambiado espacios, desde regidurías, alcaldías, 
diputaciones locales y federales, así como la senaduría.

Los candidatos tenían detrás la mano de su titiritero.  
Rogelio Franco Castán, uno de los que reclaman el triunfo 
dominical para sí, tiene como su protector a Arturo Herviz 
Reyes, hoy potentado ganadero que, por segunda vez, es 
alcalde de Ángel R. Cabada, ex diputado local y federal 
así como ex candidato a la gubernatura. El ahora próspero 
ranchero es una de las cabezas antagónicas del grupo de Los 
Tuxtlas. Su poder llega a tal grado que su pareja política, 
Jazmín Copete Zapot,  saltó de la diputación local a la pre-
sidencia municipal de Santiago Tuxtla.

Daniel Nava Castillo, quien también reclama el triunfo do-
minical, pactó alianza con Enrique Romero y los legisladores 
Agustín Mantilla Trole y Elías Miguel Moreno Brizuela. 
Enrique Romero tuvo que solicitar licencia al cargo, ante las 
acusaciones de Herviz Reyes de que hubo irregularidades 
en el manejo de las prerrogativas, pero sobre todo, por un 
encuentro a oscuras entre Nava Castillo, Romero Aquino y 
el gobernador Fidel Herrera.

Además, sobre el dirigente saliente y el grupo que lo co-
bija, existen señalamientos de que desde la administración 
estatal de Miguel Alemán Velazco, a través de Alejandro 
Montano, entonces secretario de Seguridad Pública, recibían 
apoyos económicos así como instrucciones y líneas para el 
rumbo del PRD.

Estos dos grupos disputan, a sangre y balas, la dirigencia 
estatal que representaría, para ellos, mantener cotos de poder 
al interior del partido así como en los espacios públicos, 
entre éstos, el impulso de candidatos para la elección federal 
de 2006, cuando se elijan diputados federales y senadores, 
además del presidente municipal.

La guerra intestina del PRD tiene escaramuzas internas 
donde la primera plaza a tomar es la dirigencia estatal; 
después, vendrán las purgas y la entrega de cuentas a los 
superiores, así como la entrega de las candidaturas al mejor 
postor. Es una historia harto conocida. 
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revolviendo en su tumba” cuando, con hipocresía, se hace 
uso y abuso de su figura y pensamiento para “limpiar” las 
de quienes torpemente evocan sus postulados. 

Es el caso de precandidatos a la Presidencia de la Repú-
blica. De tres, para más señas. Y para capitalizar el crédito 
ajeno.

Santiago Creel, el secretario de Gobernación foxista, 
desde el año 2000 comenzó a preparar su rubicunda figura 
presidencialista. Exhibido en fotografías formales con la 
imagen de Benito Juárez detrás como marco perfecto, nadie

se atrevería a dudar que, en odiosa comparación, sería 
llamado “por el voto de los mexicanos” a desempeñar la 
primera magistratura, como lo fue el Benemérito en su mo-
mento. Además, ¿cómo asimilar que la figura de Juárez sea 
utilizada por un representante de las hordas de excomulga-
dores que mantienen de rodillas al país, precisamente esos 
a quienes el juarismo combatió sin tregua?

Roberto Madrazo ha dicho que “los priístas aceptan el 
pensamiento juarista de vivir conforme a la ética republica-
na, de la política que enseñó, practicó y heredó a las nuevas 
generaciones del México de hoy”. A la luz de la realidad,

Juárez jamás pensó que su herencia a los mexicanos fueran 
las prácticas tan torcidas que distinguen a la política actual.

Andrés Manuel López Obrador, para ilustrar a los mexi-
canos “bien nacidos”, se ha empeñado en una farsa que, si 
bien no convence del todo, mantiene entretenidos y social-
mente domesticados a sus gobernados. De manera ridícula, 
ha echado mano de la práctica juarista de vivir en la escasa 
medianía; de un simulado y mentiroso liberalismo que pre-
tende hasta institucionalizar la corrupción y ha diseñado un 
esquema de complicidades con medios de comunicación 
chantajistas y postizos detentadores de la verdad absoluta. 

Si para la memoria de Benito Juárez no fuera suficiente, 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la instancia de 
poder constitucional que brillara por obra del Benemérito, se 
revuelca en las heces del desprestigio por su actitud sumisa 
frente al poder al que, se supone, debe equilibrar.

Juárez no merece ya que se le siga tomando como arma 
para simular ambiciones que chocan con su doctrina. Com-
batir tanta estulticia es el mejor homenaje que se le puede 
rendir.

TRANSITORIOS

BUENDÍA, AUTOR DE FUEGO AMIGO EN EL PRI. 
El proyecto de Ley de Presupuesto y Responsabilidad Ha-
cendaria que ha emitido la Cámara de Diputados para frenar 
la política de “manos libres”  que en esa materia aplica el 

gobierno del presidente Fox, encontró oposición entre los 
gobiernos de los estados.

Puesta en la mesa de la Conago para enriquecerla con pro-
puestas adecuadas a los legítimos intereses de las entidades 
del país, la iniciativa que fue diseñada por un equipo de 
legisladores dirigido por el diputado Luis Antonio Ramí-
rez, hijo del líder de la disputada Confederación Nacional 
Campesina, Heladio Ramírez López, desde su origen motivó 
una serie de enfrentamientos entre facciones políticas de un 
mismo partido. El diputado federal del PRI,

Ángel Buendía Tirado, brazo ejecutor en uno de los 
principales frentes de guerra que Manlio Fabio Beltrones 
(presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Dipu-
tados) dirige contra Emilio Chuayffet Chemor (líder del 
Grupo Parlamentario del PRI), es señalado como el autor 
de haber predispuesto a los gobernadores para inducir co-
mentarios negativos hacia la propuesta legislativa contraria 
a la que Buendía planeó y que  no logró llevar a la tribuna. 
También se le atribuyen negociaciones “en lo oscurito” con 
el foxismo. Su reputación, desde entonces, va en declive 
y son muchos los diputados de su propio partido que ya 
reniegan de él.  

ABUSOS EN EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN. Ahora más que nunca, la sociedad debe 
involucrarse en una legislación moderna que vigile y 
ponga coto a los abusos que se intentan legitimar con el 
pretexto de la libertad de expresión. En el reciente escán-
dalo gestado en la Cámara de Diputados por un medio de 
información, con evidente identidad con el perredismo, 
particularmente con Andrés Manuel López Obrador, 
abundan las verdades a medias y las mentiras peligran 
con adquirir patente de autenticidad. En la campaña 
de persecución “mediática” (vaya expresión) que se ha 
desatado contra Emilio Chuayffet Chemor hay, evidente-
mente, un trasfondo: conforme se acerca la fecha en que 
la Sección Instructora deba emitir el dictamen en torno 
del desafuero de AMLO, el perredismo planeó dentro de 
sus estrategias de presión para “salvar” a su precandida-
to, apretar las tuercas en torno de Chuayffet a través del 
periódico incondicional del PRD a fin de motivar que los 
votos de los dos priístas en la Sección Instructora le sean 
favorables al Jefe de Gobierno del DF. Por lo pronto, se 
realiza la identificación del personal que, desde un área 
estratégica de la Cámara de Diputados, se encarga de 
“filtrar” la información que, adicionada intencionalmente, 
comprometa a Chuayffet. 
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Lorenzo Delfín Ruiz

*Juárez y sus herederos
*Buendía Tirado, el patito feo

“Miramones” y “Mejías”  han atacado sistemáticamente 
desde distintas tribunas, para hacer del país un apéndice de 
los imperios económicos y una empresa personal de oscuros 
personajes que, desde el útero, han venido patrocinando 
los gobiernos espurios que, ya en su mayoría de edad, les 
permiten medrar con la desgracia ajena y lamentablemente 
mayoritaria.

Algunos de los gobiernos revo-
lucionarios que nos han antecedi-
do se alejaron, cada vez más, del 
pensamiento y obra juaristas en 
favor de la libertad y el derecho 
de los pueblos; otros, creyentes 
de que solamente así era posible 
hacerle justicia histórica y que 
la historia los asociaría con el 
célebre personaje, le imprimieron 
su nombre a las obras materiales.

Pero lo que otros con convic-
ción o de manera oportunista 
construyeron, es paulatinamente 
deshecho por los adversarios del 
juarismo que ahora detentan el 
poder, apegados al culto por el en-
treguismo. Tan inmorales como 
aquellos que  ondean banderas 
de un liberalismo falso.

Es claro que Juárez está adheri-
do apenas con alfileres en la literatura de educación básica; 
su nombre en muchas calles ha sido retirado para colocar 
los de famosos explotadores y promotores del México Co-
lonial; las nuevas generaciones (una realidad insultante) de 
estudiantes lo identifican como

el personaje que tiene el nombre de una calle del Centro 
Histórico de la capital del país; la masonería que sacó lustre 
de su memoria se ha convertido en una caterva de seudo 
ilustrados que sólo pugnan por la acumulación de poder 
personalísimo.

Es común escuchar el comentario “Juárez se ha de estar 

Los mexicanos que sólo cada año recuerdan a Benito  
Juárez y los que habitualmente se cuelgan de su  
doctrina y conducta para arrastrarlas y acomodarlas 

a sus proyectos personales, en un intento de transmitir una 
imagen pulcra y respetuosa de las leyes, deben estar con-
vencidos del deprimente espectáculo que montan.

Y es que, a falta de una propia, la moral juarista en la 

que se escudan es, paradójicamente, confrontada con sus 
actos, ya sea desde las esferas gubernamentales o detrás de 
las caretas, infaltables en el vestuario de un teatro político 
donde se planean las truculentas competencias por el poder.

Los actores han incorporado perversamente la imagen de 
Juárez como parte de la escenografía y la usan con la creencia 
de que el respetable los situará en la misma estatura del com-
portamiento público que distinguió al político oaxaqueño.

Se han cumplido 199 años del nacimiento de Benito Juá-
rez y 146 desde que dictara las Leyes de Reforma que le 
imprimieron a México la vida republicana que los nuevos 
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Las remesas familiares, son la primera fuente neta 
de divisas del país, ya que entre 1982 y 2003 aumen-
taron 585 por ciento, al pasar de 24 mil 56 millones 
de dólares a 164 mil 860 millones de dólares. 

Entre 1970 y 2003 los ingresos por remesas pasa-
ron de 182 millones de dólares a 13 mil 266 millones 
de dólares, es decir, un aumento de siete mil 193 por 
ciento. Esos recursos superaron en 19 por ciento 
lo captado por la inversión extranjera directa. Para 
2004 las remesas ascendieron a 16 mil 613 millones 
de dólares, por lo que aumentaron 24 por ciento 
respecto a 2003. 

Definitivamente la participación de los migrantes 
mexicanos al desarrollo de México es muy importan-
te. Así lo demuestran los números. Pero la posibilidad 
de que participen en las elecciones presidenciales de 
2006 parece alejarse cada vez más.

 Pero debemos entender que el voto de los mexica-
nos en el extranjero es un compromiso de la Nación 
con millones de compatriotas que se encuentran fuera 
del territorio, en la mayoría de los casos en busca 
de mejores oportunidades de realización, pero que 
mantienen fuertes lazos económicos, culturales y 
afectivos con sus familias y sus lugares de origen. 

El país se ha ido sensibilizando a sus demandas; por 
ello, desde 1996 se impulsó una reforma constitucio-
nal para garantizar que ejerzan su derecho al sufragio 
y participen en la elección de sus autoridades. 

El voto de esos 10 millones de compatriotas 
que viven, sobre todo en Estados Unidos puede hacer 
una gran diferencia. Incluso, podrían inclinar la balanza 
a favor de un partido político. Sin embargo, urge que se 

tomen todas las consideraciones para garantizar un pro-
ceso transparente.

Ellos han hecho su tarea,  los partidos políticos también la 
hicieron al aprobar la iniciativa de Ley que les garantice el 
ejercicio de esa facultad ciudadana, pero también se requiere 
que el Instituto Federal Electoral garantice la transparencia 
y que al acudir a las urnas, los compatriotas no sean objeto 
de abusos de las autoridades norteamericanas.

Si se pretende garantizar ese ejercicio, lo más importante 
es la imparcialidad de la autoridad y que no se ponga en 
riesgo la integridad física de esos millones de mexicanos.

Lo cierto es que de los 50 países que contemplan esta 
figura del voto desde el extranjero, ninguno se acerca a la 
cantidad de posibles electores. Para ellos  es relativamente 
sencillo, sin posibles consecuencias. Se tiene que garantizar 
el registro electoral, el seccionamiento y distribución de los 
electores, la regulación de las campañas políticas y actos de 
proselitismo fuera del país. 

Técnica y logísticamente es una tarea que se debe con-
siderar. 
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Por más que las organizaciones de migrantes han  
peleado para que se les permita votar en el  
extranjero, esta posibilidad se observa cada vez más 

lejana. Y, de plano,  parece haberse caído, luego de que el 
Instituto Federal Electoral carece de los 3 mil 500 millones 
de pesos necesarios para organizar el proceso que permita a 
10 millones de mexicanos que radican fuera del país, votar 
en la elección presidencial de 2006.

Son muchos los esfuerzos realizados por   estas organiza-
ciones que consideran que el derecho a elegir al Presidente 
de la República es una mínima recompensa al trabajo que 
realizan desde el exterior para afianzar la economía y con-
tribuir con creces a la estabilidad social en México.

Y es que los migrantes que trabajan fuera del país no son 
nada más mano de obra barata, sino, también, importantes 
generadores de riqueza y contribuyen al fortalecimiento de 
la economía y la moneda nacional. Mediante las remesas 

enviadas a sus familiares, los trabajadores más pobres 
ingresan al país las divisas que forman un pilar importante 
para sostener la economía mexicana. 

Miles de mexicanos trabajan en campos agrícolas, en 
servicios, fábricas, las construcciones, las oficinas de las 
grandes empresas trasnacionales de los Estados Unidos, a 
fin de obtener ingresos para mandar a su familia. 

De acuerdo al Banco Mundial, México fue el principal re-
ceptor de remesas en el mundo, al captar 13 mil 266 millones 
de dólares en 2003. Esa cifra, representa la captación de 14.2 
por ciento de las remesas generadas en el planeta, mismas 
que se ubicaron en 93 mil millones de dólares en ese año. 

El Banco Interamericano de Desarrollo estima que en los 
próximos 10 años, América Latina y el Caribe recibirán unos 
400 mil millones de dólares en remesas de sus migrantes, 
de los que un 80 por ciento se concentrarán en México, 
Centroamérica y el Caribe. 

El voto de los mexicanos en el ex-
tranjero ¿siempre no?

Irma Pilar Ortiz
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en beisbol, además de conocer perfectamente 
otras disciplinas.

Para ella, ser periodista deportiva significa 
“La oportunidad de tener un espacio para 
abordar el deporte desde diferentes ángulos 
que no sea lo que tiene que ver únicamente con 
resultados. Creo que el deporte tiene un lado 
social, político, cultural, artístico, educativo y 
a mí me gusta enfocarme en esos puntos. Darle 
prioridad a ellos por encima de lo que puede 
pasar exclusivamente en el terreno de juego”.

 ¿Qué satisfacciones te ha dado el periodismo 
deportivo

“La oportunidad de haber abordado algunos 
temas del deporte que habían sido ignorados 
anteriormente. Poder demostrar que una mujer 
bien preparada es capaz de poder discutir temas 
deportivos al mismo nivel que los hombres y 
sentarse en una mesa y no limitarse a enseñar 
las piernas, reírse o leer simplemente un texto 
que alguien más redactó pero que no entiende 
su contenido. La menor satisfacción que he 
tenido y mejor dicho, decepción, ha sido en 
lo económico. Por ser mujer, aunque aspiro a 
ser remunerada como un hombre, todavía no 
he alcanzado esa igualdad”.

¿Crees que el periodismo deportivo se ha abierto para las 
mujeres? 

“Sí y no; sí porque cada vez vemos a más mujeres repor-
teando notas deportivas, pero, al mismo tiempo, a más tontas 
leyendo en la televisión notas de deportes o simulando que 
comentan deportes por el simple hecho de ser bonitas o 
retratan bien ante una cámara. Al respecto, Beatriz agregó: 
“Creo que quienes abren espacios para ese tipo de mujeres 
(o sea, no preparadas) nos hacen un flaco favor a las demás 
mujeres porque entonces lo que opina el público es que las 
mujeres no sabemos ni entendemos los deportes y somos 
unas idiotas que sólo sabemos reírnos o mandar a corte. Me 
parece que eso, en lugar de abrir un espacio, se lo cierra a 
las mujeres. Por otro lado, las mujeres que sí están prepa-
radas y sí saben, no están en la TV. Porque como son feas 
no tienen un lugar”.

 ¿Qué cambiarías del periodismo deportivo en México?
 “La improvisación. El hecho de que cualquiera pueda sen-

tarse frente a un micrófono o tener un espacio en un medio 
escrito sólo por haber estudiado Periodismo o Ciencias de la 
Comunicación. Tener  carrera es importante, pero también 
lo es tener una vida de dedicación y estudio al deporte y no 
que los reporteros sean mandados a cubrir deportes porque 

sólo ahí hay lugar”. 
Otra cosa que Beatriz Pereira cambiaría, sería  que los 

reporteros o seudo periodistas no actuaran como fanáticos 
y dejen de  manifestar que le van a tal o cual equipo, o que 
usen, para ir a trabajar, las playeras de equipos de futbol, 
beisbol o cualquier deporte, que no pidan autógrafos y que 
no celebren o lloren un triunfo o una derrota como si fueran 
parte de tal o cual equipo. Eso, sin duda, mata la objetividad

Y añadió: “Cambiaría la perspectiva que tienen para ver 
el deporte, cambiaría su forma de vestir y de conducirse. 
De las mujeres eliminaría que vayan a ligar jugadores o 
vestirse como si fueran al antro y no a trabajar. Me parece 
que el medio está muy devaluado y que se cuentan con los 
dedos de una mano quienes pueden ser reconocidos como 
verdaderos periodistas deportivos. El resto son fanáticos 
que saben de algún deporte y aprovechan una acreditación 
para ir gratis a los juegos y conocer jugadores”. 

Quizá sea de luz y sombra, pero el periodismo deportivo 
es una profesión única, en la cual hacemos lo que nos gusta 
y además nos pagan.

(*) Para ti, Jorge Plascencia, gran periodista deportivo 
(1972-2005), nunca te olvidaremos, amigo.
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El periodismo deportivo por dentro
Hiram Marín (*)

El gran escr i tor,  per iodis ta   y  a lguna vez 
Comisionado de Box y lucha del Distrito Federal, 
Luis Spota, dijo alguna vez: “No se puede considerar 

periodista aquel que nunca ha cubierto deportes”. Y es que 
el periodista deportivo puede y tiene que dominar todos los 
géneros. Podemos usar crónicas, podemos hacer entrevis-
tas, en fin, somos, sin falsa modestia, de los periodistas más 
completos.

Resulta difícil entrevistar a los que normalmente entrevis-
tan. Incluso para el que escribe resultó complicado pregun-
tarles a los colegas, pero accedieron a hablar para buzos. En 
primer lugar, charlamos con Alejandro Flores, corresponsal 
del diario deportivo Récord en la ciudad de Toluca, sobre lo 
que para él representa ser periodista de la fuente de deportes.

¿Consideras que los periodistas deportivos somos privi-
legiados?

“Yo creo que sí, porque vivimos momentos que marcan la 

historia deportiva del país y ese es un privilegio. Además de  
que nuestro trabajo es estar en el momento justo y mucha 
gente desearía estar en este evento, pero son muy pocos los 
que lo pueden tener acceso. Nosotros lo tenemos y eso es 
muy padre”.

¿Qué opinas de los periodistas que desdeñan la fuente 
deportiva?

“Pues quizá atacan a la fuente  porque no pudieron hacerlo 
o no tuvieron la capacidad de desarrollarlo y desdeñar es una 
salida fácil para hablar de los que cubren deportes. Pero cada 
fuente, en sí, es muy importante ya que están entrelazadas 
entre sí. Nosotros podemos pasarla bien y quizá en eso nos 
envidian”.

Las mujeres toman espacios y lo hacen muy bien. El perio-
dismo deportivo no es la excepción. Platicamos con Beatriz 
Pereira, comentarista en el espacio de deportes del Noticiario 
Hoy por Hoy con Carmen Aristegui de W Radio y experta 
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La cultura ñahñú del Valle de Mezquital se fortalece 
con la migración y la globalización

propias comunidades en México y su lengua actúa como 
elemento de cohesión, junto con organizaciones como una 
asociación de vendedores que han creado para defenderse”, 
explica Gabriela.

En el Ixmiquilpan estadunidense, dice la investigadora, los 
migrantes ñahñús han logrado reproducir su cultura comuni-
taria, sus rituales y hábitos religiosos, sus tradiciones, y su  
variada gastronomía, al grado que la barbacoa estilo Hidalgo 
gana cada vez más terreno en la costa este de Estados Unidos.

En el Zutccani original -”tierra donde crece el quelite” en 
ñahñú y con igual significado en náhuatl (Ixmiquilpan)- las 
familias, los maestros y el Con-
sejo Supremo Otomí o Ñahñú se 
esfuerzan en apuntalar las viejas 
tradiciones e instituciones indí-
genas, prehispánicas y mestizas, 
que heredaron.

Los dólares de los migrantes 
-hay por lo menos uno por cada 
familia y cerca de 80 mil fuera, 
cifra equivalente a la que habita 
hoy Ixmiquilpan- son canaliza-
dos para abrir escuelas, caminos, 
auditorios, canchas deportivas, 
pozos, tractores de uso comuni-
tario en faenas (trabajo colectivo) y reparación de templos.

La mayoría de los emigrados regresa una vez al año en 
Navidad y las fiestas patronales, especialmente los que son 
de confesión católica, quienes contribuyen al financiamiento 
de fiestas, mayordomías y aun la edificación de “nuevas co-
munidades o barrios con santos patrones propios”.

Tal es el caso, cuenta Gabriela Garrett, de la colonia Benito 
Juárez, surgida entre las antiguas comunidades de San Mi-
guel y El Nith, a tres kilómetros de Ixmiquilpan. Este nuevo 
asentamiento fue fundado por migrantes de distintos barrios 
que al retornar de EE UU decidieron no volver a sus lugares 
de origen.

La colonia Benito Juárez, surgida a finales de los años 80, 
tiene como patrona la Medalla Milagrosa, una imagen san-
tificada, no antropomorfa, llevada ahí por monjas carmelitas 
y que actúa como “numen protector”, tiene templo propio, 
mayordomía y fiesta patronal en junio, con cada vez mayor 
atracción comunitaria.

Otro rasgo relevante de la cultura ñahñú de Ixmiquilpan 

-municipio considerado indígena, pues el número actual de 
hablantes de otomí en el centro equivale al 30 o 40 por ciento 
y en las comunidades alcanza hasta el 98 por ciento-  es su 
impermeabilidad frente a la aculturación externa.

Sobresale, asimismo, la capacidad de asimilación lingüística 
de algunos de los indígenas que antaño, bajo la dominación 
azteca, fueron bilingües ñahñú-náhuatl; durante la Colonia y 
desde la Independencia, bilingües ñahñú-español; y hoy, a raíz 
de la emigración, trilingües ñahñú-español-inglés.

Gabriela Garrett no ha advertido en sus estudios de cam-
po tradiciones estadounidenses como el Halloween y el 

Santa Claus, mientras que 
se mantienen intactas las 
ofrendas rituales del Día 
de Muertos y la devoción 
a la imagen de lo Santos 
Reyes, a diferencia de mu-
chos mestizos del centro de 
Ixmiquilpan.

(Entre) “Los mismos 
evangélicos, que represen-
tan del 13 al 20 por ciento 
de la población, no hay una 
renuncia total a tradiciones 
como la de Todos Santos, 

pues el 1 y 2 de Noviembre hacen tamales y si esos días no 
van al camposanto es porque ahí ofrendaron flores de plástico 
a sus muertos desde que los enterraron”, dice la especialista.

La abundancia de dólares, con su correspondiente reflejo en 
la inflación local, no ha logrado imponer la cultura capitalista 
y los ñahñús usan sus excedentes de ahorro para mejorar su 
posición social frente a una sociedad mestiza que hasta hace 
unos años los discriminaba por razones económicas y étnicas.

Uno de los mayores atractivos de Ixmiquilpan para la in-
vestigación antropológica, además de la alta migración y la 
resistencia de la  cultura ñahnñú, revela la especialista, es su 
elevado índice de conversión religiosa (40 por ciento) y alta 
movilidad demográfica en los últimos 50 años: 

En 1950, tenía 26 comunidades o barrios indígenas y hoy 
tiene más de 100; de 1970 a 1980 su población creció 600 
por ciento, de acuerdo con datos estadísticos del INEGI; y 
hoy cuenta con población migrante del 40 por ciento, según 
el Centro Cultural Ñahñú del Cardonal y la Diócesis de Tula. 
(CONACULTA). 
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Relación de hazañas del hijo del relámpago
Ángel Trejo

Una de las novelas más bellas del México  
finisecular de la centuria anterior fue Relación  
de hazañas del hijo del relámpago, escrita por 

Javier Castellanos, un promotor cultural de la Sierra Norte 
de Oaxaca. En 2002, Castellanos ganó el Premio Neza-
hualcóyotl de Literatura Indígena con este libro, el cual ha 
tenido un notable éxito de crítica en recintos académicos de 
Estados Unidos, España y Argentina, donde media docena 
de investigadores analizan la obra del escritor zapoteco. 
Por lo menos cuatro estudiantes extranjeros están haciendo 
tesis de postgrado teniendo como tema la hermosa novela 
oaxaqueña. A la fecha, en México sólo una especialista y 
una revista se han abocado al estudio de Castellanos, quien 
el año pasado asistió al congreso internacional de la lengua 
española realizado en Argentina. ¿Porqué Relación de haza-
ñas del hijo del relámpago no ha trascendido a los círculos 
literarios más conocidos, al análisis universitario, a los 
medios de comunicación masiva, las revistas especializadas, 
los diarios de contenido nacional, las grandes editoriales, 
las becas o mesnadas que cada año se disputan y reparten 
las mafias literarias? 

Las respuestas son sencillas: porque el libro de Castella-
nos -autor asimismo Cantares de los vientos primerizos-fue 
escrita en zapoteco, no en español (aunque esté traducida 
y publicada); porque el autor oaxaqueño no pertenece a un 
grupo intelectual con relaciones de amistad o capacidad de 
interlocución política con el gobierno federal; y por-
que su condición de mexicano humilde e indígena 
lo condena al ostracismo y casi al anonimato en el 
mercado editorial del país, el cual,  por cierto, de 
pésimos libros de todos los géneros. Las ediciones 
únicas de sus dos libros (Cantares fue publicada 
por Diana y Relación de hazañas por el Conaculta) 
están agotadas, pero no hay ningún indicio de 
que las grandes empresas quieran ocuparse de 
ellos. Una causa adicional al ominoso silencio 
que las envuelve puede ser que sus personajes 
centrales -Guzio, el hijo del relámpago, es un 
pícaro y sabio zapoteco-son indios pobres, 
como lo es su creador y como lo fueron al-
guna vez Don Benito Juárez y Don Andrés 
Henestrosa.  

En Clearwater, Florida, se reconstruye un segundo  
Ixmiquilpan, donde se estudia otomí y se come  
barbacoa, dice Gabriela Garrett, investigadora de la 

Coordinación Nacional de Antropología del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia (INAH).

La cultura ñahñú del Valle del Mezquital -específicamente 
la del municipio de Ixmiquilpan- está fortaleciéndose con la 
globalización y la migración laboral a Estados Unidos, afirmó 
Gabriela Garrett Ríos, investigadora del INAH. 

“Frente a la globalización, ocurren dos cosas en las comu-
nidades: se fortalecen o se diluyen los lazos comunitarios, las 
tradiciones y las expresiones culturales. En un buen número 
de las comunidades de Ixmiquilpan, afortunadamente, está 
ocurriendo lo primero”, enfatizó la especialista.

Garrett Ríos, quien desarrolla simultáneamente su tesis 
Modernidad y conversión religiosa en Ixmiquilpan, reco-
noce, sin embargo, que en algunos usos y costumbres la 
migración está provocando cambios notorios que, social-
mente, son positivos y no necesariamente negativos en el 
ámbito cultural.

Entre ellos, citó cambios en el vestuario tradicional de 
los indígenas, el desplazamiento de viviendas de adobe con 
techos de palma por cascarones -grandes casas de tabique y 
cemento con cercados de órganos y mezquites-  y el de las 
bicicletas por automóviles nacionales y chocolates.

Las modificaciones, que pueden cualificarse como negati-
vas, son la desestructuración de muchas familias, en las que 
la madre tiene que asumir el papel del hombre, los abuelos 
educar una segunda generación de niños (sus nietos), “con 
dólares en las manos, que ya no quieren ir a la escuela”

Pero fuera de estos fenómenos con impacto social y cul-
tural ostensible, la vida comunitaria de las familias ñahñú 
de Ixmiquilpan se desliza sobre los mismos patrones con-
ductuales de siempre, destacándose, incluso, una marcada 
preocupación por conservar y fortalecer lengua, tradiciones 
y creencias.

En el caso de la lengua materna, tanto los migrantes como 
sus familias, arraigadas en el Mezquital, están promoviendo 
la enseñanza del ñahñú en las ciudades estadounidenses 
donde la mayoría se asienta (Clearwater, Tampa y Sarasota, 
Florida), en las escuelas bilingües de Ixmiquilpan y centros 
culturales.

“En Clearwater, denominada la segunda Ixmiquilpan, el 
ñahñú es enseñado a niños por maestros llevados desde sus 
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Miguel Hernández

LAS MANOS

Dos especies de manos se enfrentan en la vida, 
brotan del corazón, irrumpen por los brazos, 

saltan, y desembocan sobre la luz herida 
a golpes, a zarpazos. 

La mano es la herramienta del alma, su mensaje, 
y el cuerpo tiene en ella su rama combatiente. 

Alzad, moved las manos en un gran oleaje, 
hombres de mi simiente. 

Ante la aurora veo surgir las manos puras 
de los trabajadores terrestres y marinos, 

como una primavera de alegres dentaduras, 
de dedos matutinos. 

Endurecidamente pobladas de sudores, 
retumbantes las venas desde las uñas rotas, 

constelan los espacios de andamios y clamores, 
relámpagos y gotas. 

Conducen herrerías, azadas y telares, 
muerden metales, montes, raptan hachas, encinas, 

y construyen, si quieren, hasta en los mismos mares 
fábricas, pueblos, minas. 

Estas sonoras manos oscuras y lucientes 
las reviste una piel de invencible corteza, 

y son inagotables y generosas fuentes 
de vida y de riqueza. 

Como si con los astros el polvo peleara, 
como si los planetas lucharan con gusanos, 
la especie de las manos trabajadora y clara 

lucha con otras manos. 
Feroces y reunidas en un bando sangriento 

avanzan al hundirse los cielos vespertinos 
unas manos de hueso lívido y avariento, 

paisaje de asesinos. 
No han sonado: no cantan. Sus dedos vagan roncos, 

mudamente aletean, se ciernen, se propagan. 
Ni tejieron la pana, ni mecieron los troncos, 

y blandas de ocio vagan. 
Empuñan crucifijos y acaparan tesoros 

que a nadie corresponden sino a quien los labora, 
y sus mudos crepúsculos absorben los sonoros 

caudales de la aurora. 
Orgullo de puñales, arma de bombardeos 

con un cáliz, un crimen y un muerto en cada uña: 
ejecutoras pálidas de los negros deseos 

que la avaricia empuña. 
¿Quién lavará estas manos fangosas que se extienden 

al agua y la deshonran, enrojecen y estragan? 
Nadie lavará manos que en el puñal se encienden 

y en el amor se apagan. 
Las laboriosas manos de los trabajadores 

caerán sobre vosotras con dientes y cuchillas. 
Y las verán cortadas tantos explotadores 

en sus mismas rodillas.

VUELO

Sólo quien ama vuela. Pero ¿quién ama tanto 
que sea como el pájaro más leve y fugitivo? 
Hundiendo va este odio reinante todo cuanto 

quisiera remontarse directamente vivo.
Amar... Pero ¿quién ama? Volar... Pero ¿quién vuela? 

Miguel Hernández: poeta español que muere en prisión reprimido por la bota  
franquista el 28 de marzo de1942. A los grandes hombres que luchan  y mueren  
por lo que piensan, lo menos que merecen, además de nuestro homenaje, es 

nuestra eterna gratitud.

“¡Miguel de España, estrella
de tierras arrasadas.

No te olvido, hijo mío,
pero aprendí la vida

con tu muerte:
mis ojos se velaron apenas,

y encontré en mí
no el llanto,

sino las armas
inexorables!

¡Espéralas!,¡Espérame!”
                                                         Pablo Neruda
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Erandi MelgarAmor eterno

Aunque por el título en español pareciera una más  
de todas las cintas románticas y empalagosas que  
se estrenan todas las temporadas del año, Amor 

eterno (Un long dimanche de fiançailles) es diferente. Des-
pués del éxito arrollador que obtuvo con Amèlie, Jean-Pierre 
Jeunet llega a nuestro país a través de esta nueva cinta, 
manteniendo la misma dosis de fantasía e imaginación que 
su predecesora; la huella del director francés queda clara-
mente impresa. Sin embargo, ahora apuesta con trasladarse 
al contexto de la Primera Guerra Mundial, un mundo mucho 
más crudo que el mundo color de rosa de Amèlie. La ternura 
y el horror de esta historia se combinan de manera perfecta 
con una extrema crudeza a la hora de retratar la guerra. 

Matilde y Manech se conocieron desde la niñez y ambos 
forjaron una relación que se vio interrumpida cuando, dos 
años antes, el ejército francés enroló a Manech para defender 
a Francia en la Primera Guerra Mundial. El contexto de la 
historia es la guerra y toda la crudeza que sufre el prometido 
de Mathilde.  

En la Francia de 1919, justo en el momento en que está fi-
nalizando la guerra, Mathilde (Autrey Tatou), una muchacha 
de 19 años y coja, luego de sobrevivir a un ataque de polio, 
recibe la noticia de que su prometido, Manech, es uno de los 
cinco soldados que han sido condenados a muerte por auto 
mutilación y enviados a la tierra de nadie que hay entre los 
ejércitos francés y alemán y, por lo tanto, están expuestos a 
una muerte segura. 

Manech, aterrorizado por la violencia sin precedentes y la 
brutalidad de la guerra, en un acto desesperado comete un 
acto de auto mutilación y, es juzgado por tratar de desertar 
de las filas del ejército francés. En la guerra, cientos de actos 
de auto agresión, así como la deserción y negativa individual 
a pelear, obligaron a los altos mandos y al gobierno francés 
a imponer las más drásticas sentencias pronunciadas por 
un tribunal militar. No había derecho de apelación y las 
cortes de guerra frecuentemente condenaban a muerte a 
estos soldados. 

Así sucedió con Manech,  y su prometida, Mathilde, recu-
rrirá a todos los últimos soldados y personas que pudieran 
saber sobre los últimos días de su amado. De esta manera, 
embargada por falsas esperanzas e inseguridades, ella, 
gradualmente, descubrirá la verdad y va a tratar de armar 
el rompecabezas sobre el paradero de su pareja. Frente a 
todos los pronósticos negativos, Mathilde se aferra a la 
idea de que si su prometido estuviese muerto ella lo sabría 
o, mejor, lo percibiría. 

Al igual que Amèlie, el director hace juego con la histo-
ria de amor de los dos personajes y el contexto en el que 
se desarrolla, es decir, los horrores de la guerra. De esta 
forma, desarrolla ante el espectador una muy bien lograda 
mezcla de escenas bélicas (por cierto, bastante crueles, pero 
muy realistas y muy bien hechas) y escenas románticas que 
evocan los tiempos felices de la pareja. 

Fiel a su estilo, Jeunet retrata de una manera detallista a 
los personajes secundarios que surgen a través de la película; 
cada uno tiene algo qué contar. Aquí destacan las participa-
ciones de Jodie Foster (El silencio de los inocentes), como 
Elodie Gordes, una mujer polaca esposa de uno de los com-
pañeros de guerra de Manech; Marion Cotillard, una prosti-
tuta que quiere vengar la muerte de su amante; y de los tíos 
de Mathilde, quienes ayudan en todo a su querida sobrina.

El humor negro con el que presenta las situaciones, la 
mirada detallista sobre los personajes, lo espectacular de la 
fotografía y el trabajo cuidadoso sobre la escenografía son 
lo mejor de esta nueva cinta. No se la pierda. 

Fotogramas de la cinta francesa
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Conquistaré el azul ávido de plumaje, 
pero el amor, abajo siempre, se desconsuela 
de no encontrar las alas que da cierto coraje.

Un ser ardiente, claro de deseos, alado, 
quiso ascender, tener la libertad por nido. 

Quiso olvidar que el hombre se aleja encadenado. 
Donde faltaban plumas puso valor y olvido.

Iba tan alto a veces, que le resplandecía 
sobre la piel el cielo, bajo la piel el ave. 

Ser que te confundiste con una alondra un día, 
te desplomaste otros como el granizo grave.

Ya sabes que las vidas de los demás son losas 
con que tapiarte: cárceles con que tragar la tuya. 
Pasa, vida, entre cuerpos, entre rejas hermosas. 

A través de las rejas, libre la sangre afluya.
Triste instrumento alegre de vestir: apremiante 

tubo de apetecer y respirar el fuego. 
Espada devorada por el uso constante. 

Cuerpo en cuyo horizonte cerrado me despliego.
No volarás. No puedes volar, cuerpo que vagas 

por estas galerías donde el aire es mi nudo. 
Por más que te debatas en ascender, naufragas. 
No clamarás.  El campo sigue desierto y mudo.

Los brazos no aletean. Son acaso una cola 
que el corazón quisiera lanzar al firmamento. 

La sangre se entristece de batirse sola. 
Los ojos vuelven tristes de mal conocimiento.
Cada ciudad, dormida, despierta loca, exhala 

un silencio de cárcel, de sueño que arde y llueve 
como un élitro ronco de no poder ser ala. 

El hombre yace. El cielo se eleva. El aire mueve.

ACEITUNEROS 

Andaluces de Jaén, 
aceituneros altivos, 

decidme en el alma: ¿quién, 
quién levantó los olivos? 
No los levantó la nada, 
ni el dinero, ni el señor, 

sino la tierra callada, 
el trabajo y el sudor. 
Unidos al agua pura 

y a los planetas unidos, 
los tres dieron la hermosura 

de los troncos retorcidos. 
Levántate, olivo cano, 

dijeron al pie del viento. 
Y el olivo alzó una mano 

poderosa de cimiento. 
Andaluces de Jaén, 
aceituneros altivos, 

decidme en el alma: ¿quién 
amamantó los olivos? 

Vuestra sangre, vuestra vida, 
no la del explotador 

que se enriqueció en la herida 
generosa del sudor. 

No la del terrateniente 
que os sepultó en la pobreza, 

que os pisoteó la frente, 
que os redujo la cabeza. 
Árboles que vuestro afán 
consagró al centro del día 
eran principio de un pan 
que sólo el otro comía. 

¡Cuántos siglos de aceituna, 
los pies y las manos presos, 

sol a sol y luna a luna, 
pesan sobre vuestros huesos! 

Andaluces de Jaén, 
aceituneros altivos, 

pregunta mi alma: ¿de quién, 
de quién son estos olivos? 

Jaén, levántate brava 
sobre tus piedras lunares, 

no vayas a ser esclava 
con todos tus olivares. 
Dentro de la claridad 

del aceite y sus aromas, 
indican tu libertad 

la libertad de tus lomas. 




