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Desgobierno y encono social

M éxico está irritado. Se acerca el fin del sexenio y  
para la mayoría de los mexicanos las cosas no  
mejoran. A diferencia de los británicos, que sabían 

a qué atenerse cuando en mayo de 1940 Churchill les ofreció 
“sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor, cuando los llamó a hacer 
la guerra contra una tiranía monstruosa”, los mexicanos espe-
rábamos un sexenio esplendoroso, basados en que el candidato 
del PAN cumpliera lo ofrecido en el año 2000, cuando dijo 
que al llegar a la Presidencia, habría prosperidad y buen go-
bierno, que terminaría “en 15 minutos” con graves conflictos, 
que creceríamos 7% al año, que no habría abusos de poder, 
etc. Sin embargo, eso no ha ocurrido. En niveles de bienestar, 
seguimos igual o peor, y en lo político se percibe cada vez 
más un desgobierno y un encono social que tienen su origen 
en la falta de oficio de los responsables de la política del país, 
incapaces de elevarse más allá de la retórica y las poses para 
los medios, sin disposición ni dotes para la operación práctica, 
para la “talacha política” que los lleve a bajarse de su torre a 
destrabar conflictos, la mayoría, originados por la marginación 
y la pobreza que genera insatisfacción y movilizaciones; otros 
más, por la natural confrontación entre fuerzas que aspiran a 
crecer y llevar adelante sus aspiraciones de gobernar; muchos 
más, por los atropellos que se cometen desde el poder contra 
quienes participan en las organizaciones sociales, desguarecidas 
como nunca por una forma de gobernar emanada de ciertos 
sótanos de la política, sobre todo de los del panismo, que ve 
en cualquier acción organizada “un atentado a la estabilidad y 
al orden”, en lugar de verlas como catalizadores de la energía 

social, y a las movilizaciones pacíficas como válvulas de escape 
a la indignación que provoca la pobreza. Hoy, en algunos es-
tados, destacadamente en Querétaro, gobernado por el panista 
Francisco Garrido Patrón, los gobernantes andan de cacería y su 
presa son los líderes y miembros de las organizaciones sociales. 
¿Y el gobierno federal qué hace? Contemplar, pensar que a él 
sólo toca declamar sobre el Estado de Derecho.

Los saldos negativos de esta política carente de resultados 
en lo social, que ha abierto frentes a diestra y siniestra y que 
se lava las manos cuando de controlar la soberbia de un cor-
religionario, como el gobernador de Querétaro, se trata, están 
a la vista: hay inconformidad en las calles; Los Pinos están 
rodeados de manifestantes; cual aprendices de brujo, los 
funcionarios federales, desde el vocero presidencial, pasando 
por quienes laboran en la Procuraduría y en Gobernación, se 
han metido en un berenjenal de declaraciones contradictorias 
en torno a lo que deben hacer con López Obrador; el miér-
coles entrante miles de personas  irán a Los Pinos a pedirle 
al Presidente Fox que intervenga en Querétaro, porque en ese 
estado el gobernador tiene presos políticos.  Todo eso, más 
lo que se acumule, a unos meses de una elección donde el 
panismo pretenderá refrendar el poder con el voto popular. 
¿Y la Secretaría de Gobernación? Bien, gracias; en campaña. 
De seguir así las cosas, nadie les volverá a creer.
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Miguel Ángel Rueda- Ruiz

PEMEX, enemigo número 
uno de Veracruz

De la semana...
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Los reportes oficiales de diputados federales y del  
Sistema Estatal de Protección revelan que, en dos 
años, Petróleos Mexicanos ha provocado, al menos, 

23 conflagraciones; en los recientes cinco meses se reportan 

- 25 acidentes en dos años
- Muertes, daño ambiental y zozobra; la otra cara del petróleo

los seis más desastrosos derrames y fugas de hidrocarburos 
y amoniaco.

El pasado miércoles, en el momento que el director general 
de Petróleos Mexicanos, Luis Ramírez Corzo, comparecía 
ante el Congreso de la Unión, en Nanchital, enclavado entre 
complejos petroquímicos y poliductos, se registraba una fuga 
de amoniaco que segó la vida a seis personas.

La paraestatal dispuso pagar 136 mil pesos a cada una de 
las viudas. Así es como tasa Pemex la vida de un trabajador.

Pemex se ha convertido en el enemigo número uno para 
los veracruzanos. La operación de la empresa es condena-
da y repudiada por la población en general, sindicalistas, 
ambientalistas, dirigentes religiosos y algunos legisladores.

Los reportes oficiales de la paraestatal, entregados por  
Ramírez Corzo el pasado 13 de abril, indican que entre 
diciembre de 2004 y abril de 2005, el estado de Veracruz 
estuvo expuesto a cinco derrames de hidrocarburos en ins-
talaciones petroleras y uno de amoniaco.

Estos desastres generaron un efecto negativo en el medio 
ambiente, impacto catalogado por especialistas como uno 
de los mayores a nivel mundial.

Otro reporte oficial, éste de la subsecretaría estatal de 
Protección Civil, revela que en los dos últimos años se han 
derramado ocho millones 500 mil litros -entre gasolina, 
crudo y diesel- en ese estado; entre el 18 de marzo de 2003 y 
el 13 de marzo de este año han ocurrido 23 conflagraciones.

La Comisión Legislativa Investigadora del Daño Social y 
Ecológico de Pemex, compuesta por diputados federales de 
todos los partidos políticos, denunciaron que la falta de un 
adecuado mantenimiento vislumbra un panorama desolador 
con la probable repetición de este tipo de tragedias.

Los funcionarios de todos los niveles de Pemex argumen-
tan que la paraestatal no tiene los recursos suficientes para 
hacer frente a este problema de mantenimiento a los ductos, 

Habemus Papam: Benedicto XVI

El Cardenal alemán Joseph Ratzinger, de 78  
años, fue elegido como el nuevo Papa y  
reinará a todos los fieles del catolicismo con 

el nombre de Benedicto XVI.
Antes del inicio del Cónclave, Ratzinger ya se 

perfilaba como el gran favorito para ser el Papa 
número 265 y suceder a Juan Pablo II.  

Con la elección de Benedicto XVI, la Iglesia 
católica seguirá el perfil conservador y ortodoxo 
de Wojtyla. Durante 24 años, al frente de la Con-
gregación para la Doctrina de la Fe, fue el hombre 
más poderoso y temido del Vaticano, después del 
propio Papa.  Al frente de la moderna inquisición, 
procesó a los más importantes teólogos críticos, 
combatió la Teología de la Liberación y el sacerdocio 
femenino, condenó la homosexualidad, prohibió la 
comunión a los divorciados que se han vuelto a casar 
y convenció al Papa de condenar el uso del preserva-
tivo. Además, se le acusa de haber tenido vínculos con 
el nazismo, pues él mismo confiesa haber pertenecido 
a las juventudes hitlerianas.

PGR pide aprehensión de AMLO

Tras cuatro años de iniciarse la averiguación 
previa, finalmente elementos de la Procuraduría Ge- 
neral de la República (PGR) arribaron al Reclusorio 
Oriente con el expediente contra López Obrador por 
el presunto desacato a la orden de frenar la apertura 
de un camino en el predio El Encino.

En el momento en que el caso sea radicado 
ante uno de los seis jueces adscritos al Reclusorio 
Oriente, se abrirá un plazo de 10 días hábiles para 
que el impartidor de justicia determine si ordena 
o niega la aprehensión de López Obrador. En 
caso de que se determine que procede enjuiciar 
a López Obrador girará una orden de aprehen-
sión para que la PGR proceda a la detención del 
político tabasqueño.

Renuncia Berlusconi

El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, entregó su 
renuncia al presidente de la República, Carlo Azeglio Ciampi, 
comprometiéndose a formar un nuevo gobierno para fortalecer una 
coalición debilitada por problemas en la economía y la oposición 
al apoyo italiano en la guerra de Irak.

 Berlusconi había estado bajo presión para que dimitiera desde 
que sufrió una apabullante derrota en las elecciones regionales 
el 3 y 4 de abril de este año. Sin embargo, en el último momento, 
el Jefe de Estado confirmó en su cargo a Berlusconi para que pueda 
seguir los asuntos corrientes mientras consulta a todos los partidos 
políticos y ver si cuenta con el apoyo de una mayoría para formar un 

nuevo Gobierno. La dimisión de Berlusconi se es-
peraba, en un principio, para este lunes. Bersluconi, 
sin embargo, lo rechazó a última hora y pretendió 
someterse a un voto de confianza del Parlamento. 

Cesa Congreso a Lucio Gutiérrez

El Congreso ecuatoriano, liderado por una mayoría 
opositora, cesó  al presidente Lucio Gutiérrez tras ocho 
días de protestas callejeras que, finalmente, conduje-
ron a su sustitución. Además, las Fuerzas Armadas ya 
le habían retirado el apoyo al mandatario. 

Previamente, los legisladores opositores habían 
cesado en funciones al presidente del Congreso, 
Omar Quintana, y tras nominar en su reemplazo 
a la diputada Cyntia Viteri, procedieron a destituir 
al jefe de estado. Lucio Gutiérrez fue cesado con 
el voto de 60 de los 62 legisladores presentes en 
una sesión que celebraron fuera de la sede del 
Legislativo.

Por otra parte, el vicepresidente de Ecuador, 
Alfredo Palacio, sucedió  a Lucio Gutiérrez como 
Presidente de ese país. Durante la apresurada 
ceremonia en la que tomó posesión de su nuevo 
cargo, Palacio aseguró que “se acabó el Gobierno 
del horror”.  

Sanción a Serrano Limón

La Secretaría de la Función Pública inhabil-
itó  por 15 años y una sanción económica de 13 
millones 237 mil 377 pesos al ex presidente del 
Comité Nacional Provida, Jorge Serrano Limón, 
por tramitar y manejar recursos públicos federales 
que aplicó a fines distintos de aquellos que jus-
tificaron su otorgamiento. Según datos, Provida 
recibió del Gobierno Federal, en 2003, treinta 
millones de pesos para la construcción de 12 
centros de atención a la mujer, de los cuales más 
de 12 millones se usaron para pagar publicidad.

Eduardo Romero Ramos, secretario de la SFP 
informó que, además de Serrano, fue inhabilitado por cinco años el 
ahora ex director de Vinculación Social y Filantropía de Provida; 
por tres su subdirector de Acciones de Filantropía y por un año 
el ex jefe del Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas 
Físicas. Aunque, aclaó el secretario, esta sanción no inhabilita a 
la organización para seguir operando.  
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que muchos de ellos ya sobrepasaron su vida útil y requieren 
de su renovación inmediata.

De manera general se establece que  el 22 de diciembre 
pasado ocurrió una explosión, incendio y derrame desastroso 
de 10 mil barriles de crudo en el río Coatzacoalcos. 

El 26 de enero, en Agua Dulce, una fuga de gasolina causó 
graves daños y obligó a desalojar a 4 mil personas.

El 14 de marzo hubo un nuevo derrame de crudo y diesel 
en el río Chiquito, en Ciudad Mendoza y el 13 de abril se 
reportó la fuga de amoniaco que provocó el deceso de seis 
personas.

En dos años, 23 accidentes en instalaciones 
de PEMEX

De los accidentes registrados oficialmente, la subsecretaría 
de Protección Civil, a cargo de Ranulfo Márquez Hernández, 
determinó que unos están en el apartado de  “Derrames que 
contaminaron cuerpos de agua”  y  otros en “Derrames que 
contaminaron el suelo”.

En derrames que contaminaron cuerpos de agua se deta-
lla que sucedieron 12 derrames en 8 municipios -Papantla, 
Nogales, Castillo, Tihuatlán, Ixhuatlán, Omealca, Nanchital 
y Agua Dulce-, que sumaron 3 millones 266 mil 860 litros; 
es decir, 20 mil 564.29 barriles.

En Papantla ocurrieron cuatro derrames que sumaron  
35 mil 200 litros de crudo; fue una de las zonas de mayor 
recurrencia.

Sin embargo, los accidentes de mayor dimensión ocu-
rrieron el 13 de octubre del 2004 en Omealca, donde se 
derramaron un millón 590 mil litros de crudo; el 5 de junio 
del 2003, en Nogales, 795 mil litros, misma cantidad que 
se reportó el 22 de diciembre del 2004 en Nanchital y el 13 
de abril la fuga de amoniaco.

En Veracruz se encuentra asentado un gran porcentaje de 
la industria petrolera del país, representada por las cuatro 
empresas subsidiarias de PEMEX:  Refinación, Exploración 
y Producción, Gas y Petroquímica Básica y Petroquímica;  
de éstas,  se han derivado fugas, derrames y accidentes que 
han impactado el medio ambiente y sectores poblacionales, 
indicó.

Es la cuenca del río Coatzacoalcos la que ha sufrido los 
embates de la contaminación por Pemex desde hace 25 
años, considerado a nivel mundial el cuerpo de agua más 
contaminado.

En el apartado de “Derrames que contaminaron el suelo”, 
la dependencia señala que nueve se presentaron en ocho 
municipios -Coatzintla, Omealca, Papantla, Minatitlán, 
Poza Rica, Las Choapas, Álamo y Hueyapan-, y en con-

junto acumularon 5 millones 238 mil 104 litros (32 mil 
944 barriles).

Dos de los desastres fueron recientemente en Hueyapan 
donde se derramaron 65 mil litros de crudo.

El más “catastrófico” en cuanto a cantidad fue el 23 de 
julio de 2004 en Minatitlán, ahí se derramaron 4 millones 
770 mil litros de crudo; después se ubica el ocurrido en 
Omealca, el 21 de enero de 2004, donde se derramaron 294 
mil 309 litros.

En total, Pemex ha derramado en Veracruz 
alrededor de  8 y medio millones de litros de hi-
drocarburos que han afectaron ocho municipios 
por contaminación de agua - Papantla, Nogales, 
Castillo, Tihuatlán, Ixhuatlán, Omealca, Nanchi-
tal y Agua Dulce- otros ocho por daños al suelo 
-  Coatzintla, Omealca, Papantla, Minatitlán, 
Poza Rica, Las Choapas, Alamo y Hueyapan.

Es  Nanchital eterna victima de 
PEMEX; ahora, seis muertos

Dentro de la serie de accidentes 
registrados en Veracruz, origina-
das por el deterioro de la red de 
14 mil kilómetros de ductos de Pe-
mex, destaca la fuga de amoniaco 
en la región de Nanchital, percance 
por el que fueron 
evacuadas cerca 
de 6 mil personas 
el 13 de abril.

Debido a la gra-
vedad del siniestro, la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(Sedena) implementó el Plan 
DN-III, y se acordonó el área 
del accidente, ya que el amo-
niaco derramado se exten-
dió hacia un área importante, 
además que este elemento es 
altamente volátil.

De acuerdo con el reporte difundido por el ayuntamien-
to de Nanchital, en donde el 22 de diciembre se registró la 
ruptura de un ducto de Pemex —que provocó el derrame 
de cinco mil barriles de petróleo en el río Coatzacoal-
cos—, la fuga de amoniaco se generó alrededor de las 
cinco de la tarde.

Según el comunicado, la empresa contratista Repara-
ciones Navales y Petroquímica realizaba labores en el 

área de ductos de Pemex, ubicada en la avenida Lázaro 
Cárdenas en la colonia Los Mangos, cuando ocurrió el 
percance.

Personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) localizó y re-
cuperó el sábado 16 de abril el cuerpo de Rodolfo Gonzalo 
Durán, la sexta persona que falleció a causa de la fuga de 
amoniaco con lo que la empresa paraestatal concluyó los 
trabajos de rescate. 

Georgina Saavedra Cruz, vocera de Pemex en la localidad, 
informó que el rescate se realizó a la 1:10 de la madrugada, 

en una fosa de seis metros de profundidad donde la-
boraba la cuadrilla de la empresa contratista 

Reparaciones Navales y Petroquími-
cas, que provocó el accidente 
y la fuga de 60 toneladas de 

amoniaco. 
Explicó que personal de 

Pemex continúa trabajos 
en el área donde ocurrió la 

fuga del gas, por lo que aún 
se mantiene el estado de emer-

gencia y, por tanto, al menos 
cien personas cuyas viviendas 

están en el perímetro inmediato 
al sitio del percance permanecen 

en un albergue. 
Rafael Beverido Lomelí, di-

rector de Pemex-Petroquímica, 
reveló la noche del viernes que 

las autoridades determinarán quién 
es el culpable de la fuga de gas del 

amoniaducto Pajaritos-Cosoleacaque, 
aun cuando está claro que quienes pro-

vocaron el accidente fueron trabajadores 
de la empresa Reparaciones Navales y Pe-

troquímica, quienes trabajaban en el sitio 
sin el conocimiento de personal de Pemex. 
Luego de los trabajos de rescate se encontraron 

los cadáveres de Ezequiel Puentes Velázquez, 
Víctor Vasconcelos Bartolo, Eusebio González 

Ciriaco, Daniel Armas Galván y Adolfo Santiago 
Morales. El sexto fue identificado como Rodolfo 

González Durán. Los cuerpos ya fueron entregados 
a sus deudos. 
Beverido Lomelí  aseguró que la empresa paraesta-

tal brindará apoyo económico de 136 mil pesos a las 
viudas, y el gobierno del estado dará becas educativas 

a los huérfanos, así como una vivienda a las familias 
de los fallecidos. 
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Marycarmen Aguilar Franco

Y a con la línea oficial de arranque, los tres candidatos  
a la gubernatura por el Estado de México reiniciaron  
sus labores proselitistas; ahora sí,  dentro de los 

tiempos y la legalidad marcada por el IEEM; sin embargo, 
debe anotarse, a esta fase, que cada uno de ellos llega con un 
marcaje y capital político obtenido en la fase previa; en las 
no reguladas pre-campañas, donde todo se vale y donde cada 
uno fue perfilándose y posicionándose en las preferencias,  
obligados ahora a reorientar sus estrategias.

Yeidckol Polevnsky, candidata de la coalición PRD-PT, fue 
quizás quien mayor expectación causó, previo a su registro 
como candidata externa, primero del PRD y posteriormente 
del PT; su complicado y muy personal asunto del cambio 
de nombre y su cercanía con Andrés Manuel López Obra-
dor, contra lo que esperaban sus adversarios, le valió a la 
joven empresaria un incremento de, al menos, 8 puntos en 
el marcaje electoral.

Rubén Mendoza Ayala, encabezan-
do la formula PAN- Convergencia, 
también recibió lo suyo, tanto de fue-
ra como dentro de su partido, (cuyos 
bonos como instituto político van a la 
baja en las encuestas), topándose con 
el rechazo de líderes naturales y de 
mayor peso y antigüedad, quienes no 
han podido digerir su posicionamien-
to y trataron de “bajarlo del caballo”; 
pero las argucias y argumentos pre-
sentadas por Durán Reveles, (quien 
buscó esta vez y por segunda ocasión, 
ser candidato a la gubernatura del 
Estado de México) no fructificaron.

Así, Rubén Mendoza fue ungido, 
entre aspavientos y ataques de toda 
índole, tanto de sus correligionarios 
como de sus adversarios, quienes se 
le fueron con todo, incluso ataques 

de corte personal. Pero no lograron su cometido y el panista 
reconvertido (antes fue priísta) buscará el voto de las ma-
yorías como candidato de la coalición signada por el PAN 
con el partido Convergencia.

Enrique Peña Nieto, abanderando “ La Alianza por Méxi-
co” PRI-PVEM, no la tuvo más fácil, su parentesco con el 
actual gobernador de la entidad mexiquense, Arturo Montiel 
Rojas (aunque lejano), ha sido quizás el mayor perjuicio 
encontrado en la corta trayectoria política del joven funcio-
nario, quien, entre adversidades y divisiones en su partido 
(el PRI), se mantuvo firme en su candidatura y la fase previa 
a obtenerla, ocasionando un éxodo más de priístas hacia 
otras filas, encabezando la desbandada el propio Isidro 
Pastor Medrano.   

Así, cada uno de los tres candidatos a la gubernatura del 
Estado de México ocupó titulares desde mucho antes de la 

fecha inicial de campaña proselitista; fueron ubicándose 
entre el electorado como personas con infinidad de con-
flictos, tanto personales como políticos; poco se escribió 
y escuchó en los medios de sus ofertas y propuestas de 
trabajo; todo fue  acusaciones y descalificaciones veladas 
y reciprocas. 

Cada uno enfrentó también, al interior de los partidos 
que les cobijan en esta marcha hacia la gubernatura más 
importante del país, terribles divisiones que no han logrado 
cicatrizarse, según se observó en sus respectivos arranques 
de campaña el 16 de abril de este año, donde fueron notables 
las ausencias de líderes, dirigentes y personas de pesos y 
decisión relevante en cada partido.

Mensajes no tan subliminales

El primer acto proselitista fue en Tlalnepantla -municipio 
gobernado por el PAN- en multitudinario evento, con más de 
10 mil personas ovacionando a Enrique Peña Nieto, quien 
saludó personalmente a la mayoría. Aquí formaron valla 
humana de casi un kilómetro de largo sobre la Avenida Sor 
Juana Inés de la Cruz; disponiendo escenario faraónico, con 
enrome despliegue de recursos propagandísticos (cine móvil, 
pantallas gigantes, enormes espectaculares con la silueta del 
candidato adornando calles y azoteas) y la participación y 
presencia de figuras famosas del espectáculo.

La pésima logística impidió,  en la plaza central, mayor 
lucimiento del candidato quien estuvo acompañado de la 
cúpula priísta nacional y estatal y la dirigencia nacional y 
estatal del Partido Verde Ecologista encabezados por Jorge 
Emilio González, quien tomó el micrófono para reconocer 
el valor de esta alianza.

Figuras de todo peso e importancia y rostros famosos de 
todos los sectores se dieron cita para vitorear a Enrique Peña 
Nieto, quien emitió un mesurado, corto y emotivo discurso, 
sin tantas promesas ni propuestas, que seguramente irán 
desgranándose en los próximos días.

Aquí, Peña Nieto presumió a su familia, su esposa y tres 
pequeños hijos, y recibió el mensaje de aliento de Roberto 
Madrazo Pintado, quien indicó en su discurso: “quien con-
fronta e insulta es porque no tiene mensaje”, asegurando 
que esta alianza del PRI-PVEM es la única que nació por 
principio y proyecto; también indicó, “frente a las ocurren-
cias de los adversarios, Enrique Peña Nieto responderá con 
alternativas viables”. 

Por la tarde y casi de manera simultanea, Rubén Mendoza  
tomó la plaza de Atlacomulco, con unas tres mil personas 
acompañándole en un acto que dijo, no era el arranque 
formal, era una reunión con sus amigos de la zona norte 

del Estado de México. Aquí dispusieron dos escenarios 
flanqueando la Estatua de Isidro Fabela; acompañado 
por los mandos medios del PAN, la dirigencia nacional 
de Convergencia, alcaldes, diputados federales y locales, 
dirigentes y varios rostros que antes eran priístas. Cabe 
anotar que brilló por su ausencia Isidro Pastor, quien días 
antes se manifestó a favor del también ex priísta, Rubén 
Mendoza, quien ya fue alcalde en Talnepantla, bajo la 
bandera azul y blanca.

Su primer saludo fue para las mujeres, las madres, “esas 
heroínas sociales” y agradeció el regalo de una mujer Ma-
zahua. Y en discurso un tanto contrario al antes emitido por 
la Dirigencia Nacional de Convergencia, -quienes lanzaron 
duras críticas contra los priístas y el fantasmagórico “Grupo 
Atlacomulco”-, Rubén Mendoza, en su mensaje, dijo: “no 

tenemos nada contra los de Atlacomulco, les queremos, les 
honramos y queremos que, al igual que Isidro Fabela le dio 
fama internacional al estado, vuelva a ser esta tierra cuna 
de buenos políticos y empresarios”; luego remató su deseo:  
“Los saludamos y los quiero mucho”.

Enseguida vinieron más saludos y algunas aclaraciones de 
Rubén Mendoza quien, vestido de mezclilla, camisa y som-
brero, subrayó que en los mítines del PAN no hay acarreos, 
ni listas, ni entrega de almuerzos o descuentos en sueldos.

“Quiero ser gobernador y no se lo deberé a mi tío, sino a 
ustedes...Quiero ver los campos llenos de cosechas y rique-
za... Quiero que TV Mexiquense trasmita programas con las 
cinco lenguas indígenas del estado...Vamos a quitar la caseta 
oprobiosa de la carretera Toluca-Atlacomulco... Vamos a 
limpiar no sólo el gobierno, también el Río Lerma... Quiero 
chamba para nuestros chavos”.

Enseguida vino la exhortación para la frase y la señal 
que caracterizará su campaña: “Ya es hora”, seguida de un 

En sus marcas, 
                 listos... ¡Fuera!R
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rosario de peticiones que, por supuesto, invocan a los malos 
gobiernos, también les mostró cómo hacer la señal del nuevo  
saludo panista, una mano alzada con tres dedos  arriba, que 
significa, dijeron, doble victoria y tres de julio, (antes  era 
la V de la victoria popularizada por FOX)

El escenario no fue muy distinto al del día siguiente en 
Ecatepec, donde, a las doce del día, se dirigió entre una 
valla de militantes que lucían una camisa igual  a la que  
portaba Mendoza Ayala,  negro con blanco, mientras otros 
lucían camisolas de mezclilla con la imagen caricaturizada 
del candidato Rubén Mendoza, bordada al frente y que será 
una especie de uniforme, junto con las gorras y cascos de 
plástico anaranjados y azules.

“No somos acarreados, nosotros somos hombres libres, 
libres que vamos a liberar el Estado de México”, dijo 
ante la concurrencia de una plaza a medio llenar, donde 

se calcula una presencia aproximada de 4 mil personas, 
rodeada por decenas de camiones (materialistas), quienes 
manifestaron ruidosamente su respaldo al candidato del 
PAN-PC, Rubén Mendoza, quien emitió mensaje similar 
a los vertidos un día antes en Atlacomulco, rematando 
con un recorrido por calles de Xalostoc, Ciudad Cuahu-
temoc y Tulpetlac.

Por su parte, Yeidckol Polevnsky,  candidata a gobernadora 
del Estado de México por la coalición PRD-PT “Unidos para 
ganar”, se pronunció por preservar la paz y estabilidad en el 
Estado de México y el resto del país.  

Acompañada por Andrés Manuel López Obrador, dirigen-
tes de ambas organizaciones políticas  y miles de simpati-
zantes mexiquenses de todos los sectores sociales, la can-
didata llegó también en medio de valla humana, para subir 
al escenario y destacar su convencimiento en la legalidad y 

en la defensa de la voluntad popular de manera pacífica y 
legal, considerando indispensable el trabajo constante para 
consolidar la unidad.

En la plaza municipal de Ecatepec, frente a la estatua de 
José María Morelos, Siervo de la Nación y “primer mexicano 
que defendió la división de poderes”, resaltó la presencia de 
López Obrador, a quien Yeidckol llamó “hombre de Estado”, 
reiterándole su lealtad y apoyo al  movimiento “pacífico y de-
mocrático para alcanzar un proyecto alternativo de nación”.

Leonel Cota, dirigente nacional del PRD y Ricardo Mon-
real,  representante ante el Instituto Electoral del Estado de 
México, tomaron la palabra para enfatizar las cualidades de 
su candidata, una mujer de principios que hará frente a las 
injusticias del actual gobierno.

En su oportunidad, el jefe de gobierno desaforado por 
panistas y priístas, dijo estar dispuesto a defender el estado 

de derecho en el país y apoyar decididamente la candi-
datura de Yeidckol Polevnsky,  mujer dispuesta a cum-
plir todos los compromisos que surjan de la campaña 
política que apenas inicia, para ganar el apoyo popular.

Polevnsky y López Obrador coincidieron en señalar 
que primero están los pobres y la patria es para todos 
y señalaron la necesidad de “trasladar al Estado de 
México las políticas sociales implantadas en el Distrito 
Federal, para que la entidad mexiquense sea un ejemplo 
de gobierno”. 

 Pensión universal a los adultos mayores, ayuda a 
las mujeres y madres solteras, a los jóvenes y personas 
con capacidades diferentes, además de impulsar una 
política metropolitana en la que los mexiquenses y 
los del Distrito Federal persistan en avances sociales 
paralelos, fue la propuesta relevante de Yeidckol 
Polevnsky, quien enmarca su candidatura con 12 

Compromisos de Gobierno, “Limpiar la Casa”, saneando 
finanzas, reduciendo salarios de altos funcionarios, empe-
zando por el de “la gobernadora”.  

Así, entre porras y gritos de ¡Gobernadora, goberna-
dora! la abanderada del PRD-PT habló de crear empleos 
con apoyo de empresarios, combatir la inseguridad y la 
delincuencia, dignificando los cuerpos policiales. Abrir 
corredores metropolitanos, extender las líneas del metro 
y del tren ligero y metrobús en las grandes avenidas.  
“Nos une la indignación ante la discriminación” por 
motivos de género, origen étnico, religión, posición so-
cial, orientación sexual o capacidades especiales, indicó 
Polevnsky, bajo una tarde lluviosa que no amilanó a la 
candidata de “Unidos para ganar”, quien, indicó, pondrá 
toda su energía y compromiso para ejercer con espíritu 
de servicio y afán de justicia”.

Hace más de una década se confrontaron por vez primera  
en una lucha electoral, entonces en 1994, por la  
gubernatura de su estado: Tabasco, cuyos resultados 

fueron cuestionados como fraudulentos y derivó en una guerra 
postelectoral en la que coincidieron con un tercer personaje, éste 
como Consejero del IFE. Quién se habría atrevido a predecir que 
volverían a coincidir Andrés Manuel López Obrador, Roberto 
Madrazo Pintado y, aún más, Santiago Creel Miranda, perfilados 
hacia el 2006, ahora como contendientes al cargo de Presidente 
de México.

Contemporáneos en la década de los 70, en el inicio de sus  
carreras como políticos, 
a partir de los comicios 
locales Madrazo Pintado 
y López Obrador pasarían 
a ser más que adversarios, 
enemigos a muerte; en 

tanto que éste 
cultivaría una 

buena relación con Creel Miranda, las circunstancias y los 
proyectos particulares se ocuparon de enfrentarlos y, en para-
lelo, posicionarlos  como actores claves en la marcha del país.

Mientras que el perredista Andrés Manuel López Obrador 
asumió el 5 de diciembre de 2000 como Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, en cuya previa campaña tuvo como contrincan-
te al ahora panista Santiago Creel Miranda, éste fue nombrado 
Secretario de Gobernación de la administración del presidente 
Vicente Fox Quesada. De su lado, Roberto Madrazo se impuso, 
una vez más cuestionado por sus prácticas ortodoxas, en el 
liderazgo del PRI nacional, a partir del 4 de marzo de 2002.

A partir de entonces, cada uno desde su posición se ha dispues-
to a  construir su propio camino y 
con ello a mantenerse vigente en 
el ánimo de la opinión pública, 
situación que, reiteradamente, 
confirman los estudios de opinión 
que realizan las empresas encues-
tadoras. Hoy, a contracorriente de 
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sus enemigos internos y externos, son los punteros en el handicap 
de sus respectivos partidos políticos y, por tanto, quienes se 
confrontarían en el año 2006 con la intención de ganar la 
elección presidencial del 2 de julio de 2006.

Los actores políticos en mención han procurado aprovechar 
cualquier ocasión, por mínima que ésta sea, para evidenciar a 
sus contrapartes ante las colectividades sociales; claro está, con 
el reflector que entraña el poder mediático: la prensa escrita y 
electrónica.

En ese contexto se ubica la ironía de Roberto Madrazo Pintado 

que, en su calidad de presidente del 
PRI, expresó su oposición al desafue-
ro -por conflicto judicial- de Andrés 
Manuel López Obrador como Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, a quien 
los estudios de opinión ubican como el 
más conocido y, por tanto, por quien 
votaría la mayoría para Presidente de 
México. 

“Como partido y como dirigente 
me gustaría verlo en la boleta. Sé que 
se le puede ganar. Le gané en 1994 
el gobierno de Tabasco”, presumió 
Madrazo Pintado con la conciencia de 
que, hecho a un lado su paisano, sus 
aspiraciones acrecentarían.

En aquel tiempo, 1994, Roberto 
Madrazo Pintado, declarado triun-
fador de los comicios tabasqueños, 
aún investido como gobernador, en 
primera instancia, no pudo ejercer el 
cargo, pues el Palacio de Gobierno y 
las sedes del Legislativo y Judicial 
fueron sitiados por el perredismo 
en pleno; como estrategia de López 
Obrador para exigir, vía el Gobierno 
Federal, su renuncia, argumentando 
parcialidad y vicios, validados por 
Creel Miranda y José Agustín Ortiz 
Pincheti, éste, a la postre, su secretario 
de gobierno.

Pese a la carta de dimisión del cargo 
sobre el escritorio de la Secretaría 
de Gobernación, al final de cuentas 
Roberto Madrazo se mantuvo por 
imposición del político mexiquen-
se Carlos Hank González, del ex 
gobernador Mario Trujillo y demás 
patrocinadores de su campaña, con 

coste de 241 millones de pesos, evidenciados por López 
Obrador con facturas de la propia secretaría del PRI, que 
le entregó un anónimo.

Los bloqueos que el 18 y 19 de enero de 1995  incomuni-
caron por completo a la entidad con el sureste y el resto del 
país; seguidos por el bárbaro desalojo de la sede política que 
realizaron antimotines y pandilleros, con el uso de armas 
y gases lacrimógenos, fueron el detonante final de una de 
tantas batalla, pero no de la guerra.

En  la víspera de su desafuero como Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador -por no acatar, 
en su momento,  la orden judicial para suspender la obra de una 
avenida en el predio ‘El Encino’-, acusó de una confabulación 
para arrebatarle sus derechos políticos a participar por la 
Presidencia de República en la que involucró al presidente 
Vicente Fox y al PAN, al Poder Judicial, al  innombrable: 
el ex presidente Carlos Salinas y al PRI.

En particular, mencionó a Roberto Madrazo, con quien tam-
poco olvida la represión que enfrentó a principios de 1996, por 
la toma de los pozos petroleros, por reclamos de indemnización 
a campesinos afectados,  mediante un cuerpo policial denomi-
nado Base Operativa Mixta.

López Obrador aun menos borra de 
su mente la  mayor afrenta que, pre-
suntamente, le hizo Madrazo desde las 
alturas, en helicóptero, cuando desató 
una ráfaga de balas que dirigió  en los 
alrededores de su domicilio, estando 
allí su esposa Rocío Beltrán -fallecida 
en enero de 2003-, como una forma de 
intimidación.

Antes, una vez que Madrazo Pintado 
asumió al liderazgo nacional del PRI -que 
le halagó-, al cual también perteneció 
hasta 1987, López Obrador, al ser  cues-
tionado por la prensa, le envió como 
respuesta: “hampón de la política” 
(...) Posteriormente lo acusó de haber 
superado la perversidad de Nicolás 
Maquiavelo.

El propio líder nacional del PRI que 
a la toma de posesión, en marzo de 2002, se pronunció por 
privilegiar un pacto entre poderes y partidos para diseñar un 
proyecto de nación acorde a las circunstancias para encausar 
al país hacia el desarrollo, al contrario, reiteradamente se ha 
significado por bloquear y desconocer todo compromiso en 
ese sentido, con la apuesta de mostrar como incapaz al régimen 
del gobierno foxista.

Esta coyuntura la aprovecha Madrazo Pintado para acusarle 
a Santiago Creel su incapacidad para ejercer las funciones 
que entraña su encargo de Secretario de Gobernación, res-
ponsable de la política interna del país. Misma que a éste le 
redituó dividendos cuando bien pudo declarar la desaparición 
de poderes en Tabasco y remover al gobierno de Yucatán, 
cuando ambas entidades estuvieron inmersas en conflictos 
postelectoral y preelectoral, respectivamente; durante los 
primeros meses del año 2000. Desde entonces, los traspiés 
han sido continuos. 

Previamente, en 1998 como gobernador, enfrentó un 

proceso de juicio político -que nunca se inició- en el 
seno de la Cámara de Diputados Federal, entonces llegó 
abruptamente a las oficinas de Santiago Creel, entonces 
legislador, para reclamarle una presunta perversidad en 
su carácter de integrante de la Sesión Instructora. Al no 
hallarle, como muestra de su repudio le dejó un parche, en 
alusión a aquel personaje de telenovela que protagonizó 
la actriz María Rubio...

De ninguna manera Madrazo pasa por alto que, si algún alia-
do tuvo López Obrador en sus alegatos que casi lo frustran 
como gobernador, ése fue Santiago Creel, en cuyo domicilio 
pactó con Esteban Moctezuma, Secretario de Gobernación 

del Presidente electo Ernesto Zedillo, 
su intervención para impedir el fraude, 
al fin consumado.

De su lado, Santiago Creel Miranda ha 
hecho lo suyo para ganar bonos, como 
aquella ocasión que, con motivo del 
desafuero, le reclamó a Andrés Manuel 
López Obrador que enfrentara sus 
responsabilidades como “hombrecito”.

Paralelamente, le ha reclamado a 
Roberto Madrazo su incumplimiento 
con los compromisos pactados para 
concretar las reformas constitucionales 
que, acorde con el proyecto del presi-
dente Vicente Fox, son impostergables 
en aras del  desarrollo socioeconómico.

Ahora en la recta final hacia la con-
tienda de 2006, que deberá mediar 
cada por los procesos internos de sus 

respectivos partidos, no hay la menor duda que Andrés 
Manuel López Obrador, literalmente, les ha madrugado con 
sus mañaneras conferencias de prensa, al dictar la agenda 
política y ser actor principal en las portadas de los diarios y 
nota principal de los noticiarios. 

Cierto es que se prevé un choque de trenes con Andrés 
Manuel López Obrador, por el PRD;  Roberto Madrazo, 
por el PRI y Santiago Creel Miranda, por el PAN, como 
contendientes a la elección de Presidente. Los antecedentes 
expuestos así lo muestran por el odio que mutuamente se 
tienen, en particular los tabasqueños, que el 5 de diciembre 
de 2002 coincidieron en la clausura de la Convención Na-
cional de Industriales, de la Canacintra. 

Sentados al frente, sólo le separaban Yeidkol Polevns-
ky, entonces presidenta de Canacintra, y  el secretario del 
Trabajo, Carlos Abascal, sin embargo, parafraseando al 
innombrable, Madrazo y López Obrador  ni se vieron ni se 
oyeron y menos, se saludaron. 
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fasis unilateral en derechos tales como el de reunión, 
organización y protesta pública, con olvido total 
de los que tienen que ver con el bienestar material 
de la gente. La respuesta no es muy difícil: porque 
sus promotores, dentro y fuera de la ONU, ven en 
aquellos un arma, un camino  seguro y de bajo costo 
económico y político, para armar, con los traidores y 
mercenarios que nunca faltan en ningún rincón del 
planeta, un “movimiento democrático de masas” 
para derrocar al gobierno socialista del Presidente 
Fidel Castro. Quien lo dude no tiene más que re-
cordar los casos recientes de Bielorrusia, Ucrania 
y Kirguistán. Esto quiere decir que los modernos 
cruzados pro Derechos Humanos no están realmente 
preocupados por el bienestar y la libertad de los 
cubanos sino por los intereses expansionistas del 
capital mundial, al cual tienen que servir por fuerza 
o por voluntad.

En segundo lugar, no hay que olvidar que el 
mundo ha conocido, recientemente, casos espe-
luznantes de violaciones masivas a los derechos 
humanos, cometidos, o cuando menos tolerados, 
por algunos de los que juzgan y condenan al go-
bierno cubano. Me refiero a sucesos tales como las 
torturas a los prisioneros de Abu Ghraib en Irak y de 
Guantánamo en Cuba, a las decenas de ciudadanos 
encarcelados por más de dos años sin ningún cargo 
formal y sin derecho a un defensor y a un juicio 
justo, a los miles de civiles inocentes masacrados 
por bombas “inteligentes” en Irak y Afganistán, 
etc., etc. Y llama la atención que, precisamente 
quienes más indignados se muestran con lo que, 
según ellos, ocurre en Cuba, no se hayan atrevido 
a pronunciar una sola palabra de condena en contra 
de tan horrendos atropellos ¿Con qué autoridad 
moral, pues, se atreven a juzgar a otros?

 No dejo de entender, por lo demás, que ni la política 
social en favor de las grandes masas trabajadoras, ni la 
falta de legitimidad de los acusadores, son argumentos 
suficientes para justificar ninguna violación a los dere-
chos del hombre, por mínima que sea. A este respecto, 
sólo quiero recordarle a mis escasos lectores que Cuba 
es el único país de la tierra, y su gobierno el único go-
bierno del planeta, que en cada encrucijada de su difícil 
historia moderna se atreve a concentrar masivamente, por 
millones incluso, a esa gente supuestamente sometida y 
aherrojada, para ponerla al tanto de los problemas y de 
las posibles soluciones, sin que se haya producido, jamás, 
ningún indicio de rebeldía, o siquiera de falta de apoyo 

hacia los líderes que la convocan. Esos que blasonan tan-
to de defender y practicar las “libertades democráticas” 
¿Podrían hacer otro tanto?

Desde que el fantasma del “comunismo” desapareció del 
escenario mundial, quienes aspiran a dominar al planeta entero 
para su beneficio se quedaron sin su excusa preferida para jus-
tificar su intervencionismo en los países débiles; y han tenido 
que recurrir, por eso, a toda su experiencia y a toda su astucia 
para inventar nuevas “amenazas” detrás de las cuales ocultar 
sus verdaderas intenciones. Opino que el uso tendencioso que 
hoy se hace de ella contra Cuba, prueba de modo fehaciente 
que la lucha  contra la “violación de los derechos humanos” 
es, más que auténtico deseo de progreso humano, una más de 
esas inventadas y exageradas “amenazas”.

Aquiles Córdova Morán

En días recientes Cuba fue condenada, una vez más,  
por el Comité de los Derechos Humanos de la ONU  
reunido en Ginebra, Suiza, por considerar que en la 

isla no se respetan esas garantías  fundamentales del ser hu-
mano. Por cuarta ocasión consecutiva nuestro país, México, se 
sumó al grupo de quienes asumen el papel de jueces insoborna-
bles frente al gobierno socialista de Fidel Castro, convalidando 
así, tal vez sin quererlo, las exigencias intervencionistas de los 
que pretenden dictar a ese país soberano las reglas conforme 
a las cuales  debe regir su vida interna, e, incluso, su relación 
con las demás naciones del mundo.

Formalmente, la posición de los acusadores parece 
inobjetable. En efecto, ¿quién que no sea un estúpido 
o un enfermo mental puede oponerse a la demanda de 
pleno respeto a la dignidad y a las libertades básicas 
del hombre? Sin embargo, examinadas las cosas más de 
cerca, saltan a la vista ciertas inconsistencias e incon-
gruencias, tanto del razonar como del accionar de los 

indignados denunciantes, que ponen en duda la buena 
fe de los mismos. 

En primer término, es obvia la parcialidad de su plantea-
miento, pues se olvidan de que hay “derechos humanos” 
tanto o más esenciales y trascendentes que los que ellos 
manejan (libertad de asociación, de reunión, de opinión, de 
manifestación pública de las ideas),  tales como el derecho 
al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la alimentación, a la 
educación, al descanso y al recreo, mismos que en Cuba son 
escrupulosamente respetados y fomentados mientras son 
descaradamente violados en los países de la mayoría de los 
acusadores. La cuestión es ¿por qué no dicen una sola palabra 
sobre esta dolorosa realidad? ¿Por qué no muestran la misma 
sensibilidad que en el caso Cuba, con la terrible miseria que 
asuela a una gran cantidad de países como algunos de Asia 
y la gran mayoría de los de África y América Latina? ¿No 
es ésta una incongruencia del tamaño del mundo?

Habría que preguntarse, en consecuencia, por qué ese én-

y derechos 
humanos

Dominio mundial



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     

A
N

Á
LI

SI
S 

EC
O

N
Ó

M
IC

O

cemees_abelpz©yahoo.com.mx

Y el problema se agrava, pues la tendencia es marcada-
mente a la alza. Según el mismo estudio, el número de in-
ternos en el sistema penitenciario sube de manera acelerada: 
“En la última década, en México, la población en prisión 
se ha incrementado a un ritmo sin precedente. En poco más 
de diez años (...) se ha duplicado, lo que nunca antes había 
ocurrido en un período tan corto (...), al pasar de 87 mil 
internos en 1992 a 176 mil en 2002.” Hace diez años, por 
cada cien mil habitantes había 104 internos en las cárceles y 
la cifra se elevó a 175 en 2003. Para completar este cuadro 
preocupante, en el mismo período, el número de delitos 
denunciados casi se duplicó. 

Las cárceles están saturadas, provocando motines y corrup-
ción. Y se construyen más prisiones, pero, ¿a dónde nos va a 
llevar esto? ¿Se imagina usted la carga que representa para 
el gobierno federal, los estados y 
municipios, sostener a esta población 
penitenciaria creciente, desde ali-
mentación, atención médica, etc., 
además de los costos de construc-
ción, vigilancia y sostenimiento de 
tantos penales?

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

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

Y es que el problema tiene sus raíces más profundas en 
la problemática social. Mientras los campesinos no tengan 
un ingreso digno y seguro, el cultivo de estupefacientes y 
el crimen asociado a esta actividad, no van a detenerse, por 
más que se amenace con las penas más terribles. Entre éstas 
y la muerte por hambre de sus familias, enfrentados a una 

disyuntiva de hierro, bien se ve que muchos optan por correr 
el riesgo de la primera. Mientras los jóvenes pobres tengan 
la calle por escuela y crezcan sin esperanzas, la delincuencia 
juvenil y el pandillerismo seguirán proliferando.  

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

No puede darse tampoco respuesta policíaca a las nece-
sidades de la población, como vivienda, educación, salud y 
servicios. Su atención debe ser pronta y efectiva, pues todo 
intento de resolver los problemas sociales con una mentalidad 
de gendarme redundará, ineludiblemente, en un incremento 

de las actividades informales, la 
delincuencia y la inseguridad, como 
lo estamos viendo, o a que haya 
sectores de la población que al sen-
tirse abandonados y percibir que las 
instituciones y el estado de derecho 
no funcionan, caigan en la tentación 
de ejercer la justicia por sí mismos. 

Y es que, en efecto, el desdén 
oficial ante el empobrecimiento 
general y la marginación, conducen 
a un deterioro de las instituciones, 

con el consiguiente efecto de freno sobre el desarrollo.  
Desde mi punto de vista, las verdaderas causas del prob-

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

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

Abel Pérez Zamorano

País
violento

El 20 de  d i c i embre  
pasado, El Universal  
dio a conocer los resulta-

dos de una investigación sobre 
crimen en el mundo, realizada 
por el CIDE (Centro de Investig-
ación y Docencia Económicos), 
en colaboración con el Centro 
de Estudios México-Estados 
Unidos, de la Universidad de 
California en San Diego, con 
base en datos de la Organización 
Mundial de la Salud.

 Dicho estudio arrojó resultados nada 
halagüeños: en México, el promedio de muertes 
por homicidio es de 15.2 por cada cien mil ha-
bitantes, casi el doble del mundial (8.8). Ello 
nos coloca entre las diez naciones con índices 
más altos de muertes por violencia, entre las 
que destacan Colombia, con 54; El Salvador 
con 60 y Brasil con 20. Sólo para comparar, 
en Chile la tasa es de 1.7, en Japón de 1.5 y en 
España de 0.7. 
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que se produce en un país a lo largo 
de un año: la producción de coches, 
madera, camisas, zapatos, leche, 
etc., junto con la suma del valor 
de la inmensa cantidad de servicios 
que se prestan a la sociedad: cortes 
de pelo, transporte, partidos de 
fútbol, hoteles, restaurantes, etc. 
El valor de todos los productos y 
servicios, medidos de esta forma, 
nos proporciona el PIB. 

No obstante, a la hora de hacer la 
suma de productos puede caerse en 
un error que se conoce como “doble 
contabilidad” por lo que, para 
evitarlo, sólo debemos considerar 
el valor de los productos finales, 
excluyendo, por tanto, el valor de 
las materias primas que sirven para 
la producción: no debemos con-
siderar el valor de una tela que va 
a ser transformada en camisas, sino el valor de las camisas 
vendidas. Para evitar ese error se acude a dos métodos:

1. La contabilización del valor final del producto (el valor 
de las camisas).

2. El método del valor añadido, el cual consiste en sumar 
al valor del fabricante inicial, el valor añadido de una fase a 
otra hasta llegar al producto final: en nuestro ejemplo, si el 
fabricante de telas vende su producto a 100 pesos la pieza 
y el fabricante de camisas a 150 pesos la pieza, eso quiere 
decir que 50 pesos son el “valor añadido”, por tanto, a los 
100 pesos (costo inicial) hay que añadirle 50 pesos (valor 
añadido), lo cual nos da 150 pesos que es el valor final del 
producto.

B. El segundo método consiste en contabilizar los in-
gresos que reciben los “hogares o familias”, derivados de 
la producción de bienes y servicios. Dichos ingresos deben 
sumar exactamente los “valores añadidos” que acabamos 
de describir porque, según esta visión, el “valor añadido” 
resulta de la diferencia entre los ingresos por las ventas 
de una empresa y los costos de lo que le compran a otras 
empresas. En nuestro ejemplo, si el fabricante vende una 
camisa a 150 pesos y compra la tela a 100 pesos, el “valor 
añadido” será de 50 pesos. Dicha diferencia (los 50 pesos) 
se compone de sueldos y salarios, alquileres, intereses y 
beneficios (o ganancias capitalistas), que se conocen como 
“ingresos de los factores” (por supuesto, los obreros y los 
campesinos son los peor librados en materia de ingresos). 

La suma de los valores añadidos, es decir, la suma de los 

sueldos, los salarios, los alquileres, 
los intereses y las ganancias de 
los patrones, son el PIB el cual, 
calculado de este modo, se conoce 
como “PIB a precios de mercado”, 
pues es el valor del producto en 
términos del precio que pagan 
los consumidores que incluye, 
por tanto, el IVA y los subsidios 
o apoyos que el gobierno les da a 
las empresas. 

Si restamos al “PIB a precios de 
mercado” el IVA y los subsidios a 
las empresas, tenemos el llamado 
“PIB a costo de los factores”, 
es decir, el valor del producto 
en términos de los recursos que 
realmente se utilizaron para pro-
ducirlo.

C. El tercer método, el método 
del gasto, consiste en sumar todos 

los gastos que se realizan en la compra de bienes y servicios 
finales, lo cual nos dará el “PIB a costo de los factores”. 
Pero los únicos que pueden gastar en esta economía son “los 
hogares o familias”, el gobierno y las empresas. Por tanto, 
la suma del valor del consumo privado (de los hogares), 
de los gastos de gobierno y de la inversión, junto con el 
valor de lo que exportamos menos lo que importamos, nos 
da el “PIB a precios del mercado” que restándole el IVA y 
sumándole los apoyos (subsidios) a las empresas, nos da el 
“PIB a costo de los factores”. 

Antes de finalizar, hay que mencionar que los economistas 
que analizan así las cosas, se sacan muchos conceptos de la 
manga, que esconden lo que verdaderamente pasa: nunca 
dicen que el valor agregado, por ejemplo, que nosotros con-
ocemos como plusvalía, proviene del trabajo de los obreros, 
de su sudor, de su esfuerzo, del trabajo que los patrones no 
les pagan, de las horas que trabajan gratis para el capitalista. 
Además, equiparan los ingresos de los “hogares o familias” 
como si no hubiera ninguna diferencia entre un hogar que 
recibe un ingreso evidentemente miserable, con un hogar 
multimillonario, cuyos ingresos “ganancias” son también 
multimillonarias. Por eso, los humildes de esta patria no 
debemos engañarnos y creer lo primero que nos digan 
aquellos economistas, debemos estudiar y tener conciencia 
de lo que en realidad sucede para defendernos mejor y exigir 
lo que por derecho nos corresponde: una vida mejor.

brasil_acosta©yahoo.com.mx

Brasil Acosta Peña

y el crecimiento 
económico Primera parte

Muchos economistas en el mundo concentran su  
atención a la  variable conocida como  
“crecimiento económico” porque de ella depende, 

según dicen, el bienestar social. Para ellos, entonces, la base 
del desarrollo de la sociedad es el crecimiento económico 
porque “propicia las inversiones con lo cual se generan 
empleos que promueven el bienestar”. Por lo tanto, todos 
los esfuerzos y todas las energías deben centrarse, según 
plantean, en conocer con precisión matemática si hay o no 
crecimiento económico y, también, qué mecanismos utilizar 
para garantizar el desarrollo.

Entonces, el problema se reduce a: cómo medir el creci-
miento y, por otro lado, cómo alentarlo, cómo impulsarlo 
y lo que implica. Así, dada la extensión del tema, vamos a 
abordarlo en dos artículos: en el presente, hemos de exponer 
cómo se mide el crecimiento para lo cual estudiaremos la me-
dida que por antonomasia se usa: el Producto Interno Bruto 
(PIB); en la siguiente colaboración, veremos qué tan cierto 
es que dicho crecimiento económico promueva el bienestar.

Los economistas modernos, para saber si una economía 
creció o no, utilizan como variable el PIB y lo definen como 
el valor del producto (mercancías y servicios) que se genera 

al “interior” de un país en un período de 12 meses; es decir, 
el PIB es el valor de todos los productos elaborados y todos 
los servicios ofrecidos a lo largo de un año generados en un 
país determinado. El PIB nos permite saber si se produjo 
más valor en un año dado, comparado con otro; o si nuestro 
país produjo más o menos, comparado con otro país, etc. 

Como los economistas en sus declaraciones a los medios 
de información casi no se detienen a explicar cómo se mide 
el PIB, intentaremos en este espacio darle salida a ese prob-
lema. Para simplificar la explicación, usaremos un esquema 
que se conoce como “diagrama de flujo circular del gasto y 
del ingreso nacional”. Según este diagrama, simplificado, las 
empresas ofrecen “productos y servicios”; por su parte, los 
“hogares o familias”, reciben “ingresos” de esas empresas  
(como sueldos, salarios, ganancias de los capitalistas, etc.) 
y, como es lógico, esos mismos hogares o familias “gastan” 
sus ingresos y consumen los bienes y servicios producidos 
en la economía. En resumen, hay producción, ingresos y 
gastos. Por eso, para calcular el PIB contamos con tres 
métodos fundamentales: el método del producto, el método 
del ingreso y el método del gasto.

A. El “método del producto” consiste en sumar todo lo 

El PIB 
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es de 55 años; en México, la tasa de mortalidad infantil es 
de 22 por cada mil niños nacidos vivos y la esperanza de 
vida es de  75 años.

Hoy, me ocupo de Guinea Ecuatorial porque, aún siendo 
un país pequeño y pobre, es el que tiene mejor desempeño 
en todo el mundo en un aspecto verdaderamente increíble: 
tiene un crecimiento económico anual de veinte por ciento. 
¡Veinte por ciento! Ni China, ni Estados Unidos ni nadie en 
este siglo XXI registra un crecimiento de esa magnitud que 
significa, palabras más, palabras menos que, si se sostiene 
ese ritmo, en menos de cinco años, la economía será el doble 
de grande. Guinea Ecuatorial es el campeón del mundo. 
Increíble, pero cierto.

Ello se debe a las inmensas reservas de petróleo que fueron 
descubiertas durante los años noventa y que están explotando 
poderosas empresas norteamericanas tales como Exxon, 
Mobil y Chevron Texaco que 
han invertido millones de 
dólares para llevarse millones 
de millones de dólares en oro 
negro. Guinea Ecuatorial tiene 
la misma historia de muchos 
países colonizados en los que, 
al lado de invaluables recursos 
naturales, existe una enorme 
población que vive en la in-
digencia.

Pero además de describir 
esta realidad que se parece 
como las gotas de agua a mu-
chos otros países, el nuestro 
incluido, quise ocuparme de 
Guinea Ecuatorial porque, por estos días, se cumple un año 
de un intento de golpe de estado perpetrado por mercenarios, 
por perros de la guerra, financiados por países que quieren 
todavía más beneficios de esas cuantiosas riquezas.

Resulta que, a fines del año 2003, un par de asesinos a 
sueldo, que son los que hasta ahora han tenido que dar la 
cara y la libertad para encubrir a los verdaderos patrocina-
dores de la empresa, se reunieron en Londres para planear el 
derrocamiento del actual presidente de Guinea y sustituirlo 
por un su enemigo que vive en Madrid a quien, desde lue-
go, pensaban controlar una vez instalado en el poder. Estos 
mercenarios son, Simon Mann, quien fue Coronel en las 
Fuerzas Especiales de Sudáfrica en la época del Apartheid 
y durante los últimos diez años ha sido un mercenario que 
ha sembrado la muerte en el continente africano, y Nick du 
Toit, también de origen sudafricano y ex Comandante del 
Batallón 32 que fue la unidad militar más criminal de la 

mencionada época del Apartheid.
Los patrones de estos sicarios se frotaban las manos nada 

más pensar en las riquezas de Guinea Ecuatorial. Los pu-
sieron a completar el dinero necesario para llevar a cabo su 
noble empresa y, hay quienes aseguran que se los dieron, un 
pájaro de cuenta llamado Lord Jefrey Archer, ex parlamenta-
rio reaccionario inglés, y Mark Thatcher, quien es hijo de la 
ex primera ministra británica Margaret Tatcher. Si se afirma 
que, en realidad, los verdaderos interesados en apoderarse de 
Guinea Ecuatorial son el gobierno y la burguesía británicos, 
no se está muy lejos de la verdad. Aunque, como se verá, 
no son los únicos.

Estos tipos reclutaron a 70 mercenarios, entre ellos, dos 
pilotos, compraron en Estados Unidos un jet Boeing 727 con 
equipo militar y lo llevaron, sin que nadie les dijera nada, 
desde Kansas hasta Pretoria, la capital de Sudáfrica, lo cual, 

si tomamos en cuenta el celo 
que ha puesto Estados Unidos 
en este tipo de movimientos 
desde el ataque a las torres 
gemelas, nos evidencia que 
sus servicios secretos estaban 
al tanto de las actividades de 
estos individuos. Ello, si no 
me equivoco, apunta, también, 
a los Estados Unidos como in-
teresados en sustituir al actual 
presidente de Guinea Ecua-
torial por alguien más dócil 
todavía a sus designios.

Los mercenarios compraron 
armas en Zimbabwe y se dispo-

nían a volar a Malabo, la capital de Guinea Ecuatorial para 
dar inicio a su intento golpista, cuando fueron sorprendidos, 
según se dice, por intervención del gobierno sudafricano 
que ya no es un gobierno racista y no es tan pro imperialista 
como lo fuera el régimen del Apartheid. Los perros de la 
guerra están, por tanto, presos; unos están en Zimbabwe y 
otros en Guinea Ecuatorial. Cabe aquí mencionar que tienen 
el apoyo de Amnistía Internacional, organización con sede 
en Londres, que clama por su libertad diciendo que se ha 
cometido una gran injusticia.

Como puede verse, el imperialismo no descansa. En este 
caso, tal parece que Estados Unidos e Inglaterra vuelven a 
actuar de común acuerdo. Ya están explotando los recursos 
petrolíferos de Guinea Ecuatorial, pero, por lo visto, no están 
conformes con la parte que tienen que dejarle al pueblo y 
hacen todo lo que está de su parte para arrancárselo. Regis-
tremos esta elocuente lección. 

Guinea Ecuatorial, 
el campeón del mundo

Azucena del Campo

S e llamó Guinea Española y se independizó de este  
país en 1968 después de ser colonia durante 190 años.  
Guinea Ecuatorial es un país compuesto por una par-

te continental y una parte de islas. Malabo, la capital, está 
situada en la isla de Bioko. Durante muchos años, la parte 
continental sufrió constantes expediciones de conquista y 
rapiña por parte de portugueses, ingleses, holandeses, fran-
ceses y españoles, hasta que estos últimos, se quedaron con 
el control de la colonia.

La ocupación española, durante mucho tiempo, no pasó 
de unos 20 kilómetros de la costa y no fue sino hasta 1927 

cuando se marcaron las fronteras en el este y en el sur. 
Guinea Ecuatorial es uno de los países más pequeños de 
África, tiene 28 mil 051 kilómetros cuadrados, es un poco 
más pequeño que el estado de Guanajuato que tiene 30 mil 
589 kilómetros cuadrados, está en el occidente en la costa 
atlántica y, como su nombre lo indica, lo cruza la línea 
del Ecuador. Cuenta con unos 550 mil habitantes y tiene 
importantísimos recursos naturales, tales como, petróleo, 
corcho, oro, manganeso, uranio, titanio y hierro, entre otros. 
Es un país pobre. Su tasa de mortalidad infantil es de  87 
por cada mil niños nacidos vivos y la esperanza de vida 

Simon Mann. Mercenario
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Antorchistas de Querétaro 

Lenin Gómez

La protesta a Los Pinos 
Los abajo firmantes, representantes de diferentes Agrupaciones 

Políticas Nacionales, hemos recibido una solicitud de respaldo a 
una causa ciudadana y, después de someterla a un cuidadoso 
estudio, hemos resuelto que apoyarla y hacerla nuestra es con-
gruente con nuestras respectivas declaraciones de principios, con 
el marco legal que norma nuestra existencia y, sobre todo, con 
el mantenimiento y desarrollo de la democracia y el régimen de 
libertades del que gozamos todos los mexicanos. 

Se trata  -Señor Presidente-  del encarcelamiento de una de-
stacada dirigente social en el estado de Querétaro, la Profra. Cris-
tina Rosas Illescas quien permanece hasta el momento recluida 
en el penal de San José El Alto. La revisión escrupulosa de este 
caso, arroja, sin que quepa ninguna duda, que se trata de un acto 
de represión política en el que están involucradas las más altas 
autoridades del estado de Querétaro.

La Profesora Rosas Illescas, ha estado encabezando a quere-
tanos modestos que carecen de los servicios más elementales 
de urbanización con el fin de que el Gobierno del Estado cumpla 
con su deber de introducirlos en los pueblos y las colonias en los 
que habitan. Esta inquietud ciudadana fue canalizada, desde hace 
mucho tiempo, a las instancias gubernamentales correspondientes, 
pero los peticionarios nunca tuvieron una respuesta favorable.

Con base en ello, los queretanos a los que hacemos referencia, 
decidieron instalar un pacífico plantón a las afueras del Palacio 
de Gobierno con el propósito de hacer oír su voz y lograr aten-
ción a sus problemas. La protesta pacífica, como se sabe, está 
expresamente autorizada en nuestra Carta Magna como recurso 
ciudadano de defensa frente a las decisiones u omisiones del 
poder, no obstante, ésta, en particular, fue duramente atacada 
en numerosas ocasiones por los cuerpos policíacos: padeció 
amenazas, desalojos con golpizas, robo de enseres, detencio-
nes, etc., hasta que, el pasado mes de octubre, la policía se llevó 
de ahí detenidos a dos jóvenes estudiantes que también eran 
representados por la Profesora Cristina Rosas, los cuales fueron 
posteriormente acusados de agredir, cuando los detuvieron, a dos 
policías, y hasta ahora, seis meses después, con ese pretexto, 
permanecen también encarcelados en el penal de San José El Alto.

El último (hasta ahora) de los hechos que nos preocupan es, 
precisamente, la detención y encarcelamiento de la Profesora 
Cristina Rosas Illescas y otras dos personas más a quienes se 
acusa de graves delitos, todos ellos fabricados por la autoridad que 
durante meses ha hecho oídos sordos a las peticiones y ha tratado 
por todos los medios de reventar la justa protesta ciudadana.

 
Señor Presidente:

Todos estos hechos están consignados en la prensa estatal y 
nacional. Cualquiera que dude de nuestro dicho puede comprobar 
por sí mismo su veracidad. No puede haber ninguna duda de que 
estamos ante un indignante abuso de poder que ha menoscabado 
ya, no sólo la libertad personal de Cristina Rosas Illescas y otras 
cuatro personas, sino que amenaza seriamente con cancelar las 

Al C. Lic. Vicente Fox Quesada,
Presidente de la República.

Al C. Lic. Santiago Creel Miranda,
Secretario de Gobernación.

garantías sociales de organización, petición y protesta pública 
por los actos de la autoridad que, como bien se sabe, están en la 
base de la armonía y la paz social que son indispensables para 
el desarrollo de nuestra patria.

A todo ello viene a añadirse que, en esta ocasión, el poder se 
ensaña con una mujer. Ello agravia a todas las mujeres como parte 
especialmente sensible de nuestra estructura social y se opone, 
frontalmente, a las generosas campañas que gente de bien  -como 
lo es su señora esposa, la señora Marta Sahagún de Fox-  lleva 
a cabo por lograr la urgente equidad de género.

En consecuencia, Señor Presidente, conocedores de su alto 
espíritu justiciero y su profunda convicción democrática, así como 
de su gran preocupación por poner coto a los abusos en contra de 
la mujer, nos dirigimos a Usted para solicitarle su intervención ante 
el gobierno de Querétaro que encabeza el Licenciado Francisco 
Garrido Patrón, a fin de que a las legítimas demandas ciudadanas 
se les considere entre las tareas de justicia social de los gober-
nantes y no se les quiera aniquilar encarcelando a quienes las 
dirigen conforme a derecho. En particular, Señor Presidente, le 
solicitamos respetuosamente haga uso de su inmensa autoridad 
moral para que recobren su libertad las cinco personas injusta-
mente encarceladas y se atiendan las justas demandas sociales 
de los queretanos modestos que representan.  

ATENTAMENTE

ARQUITECTOS UNIDOS POR MÉXICO 
Arq. Adrián Alanís Quiñones
Presidente Nacional         HUMANISTA DEMÓCRATA 

           JOSÉ MA. LUIS MORA, APN 
                       Lic. Adriana Argudín P. 
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Presidente
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Presidenta Nacional

La protesta a Los Pinos 
A la Opinión Pública Nacional.

L a reacia actitud adoptada por el gobierno de  
Querétaro para mantener, fuera de todo marco de  
civilidad y diálogo, a cinco antorchistas en la deplo- 

rable condición de presos políticos, ha desatado un innec-
esario clima enrarecido en el ambiente político queretano.

Miembros de Antorcha recorrieron más de doscientos 
kilómetros, en una caminata de protesta, desde el penal de 
San José el Alto, en la capital queretana, hasta la ciudad de 
México. A su paso, los manifestantes hicieron evidente un 
defecto estructural en los gobiernos de los tres niveles: la 
incapacidad, endémica, lastimera, de esas autoridades para 
resolver, por la vía de la política, un asunto que ha trascen-
dido al propio estado y que ahora involucra a la Secretaría de 
Gobernación Federal y al operador destinado para destrabar 
el conflicto, el subsecretario Felipe González.

Apenas el pasado 4 de abril pasado, el vocero del Mov-
imiento Antorchista Nacional, Homero Aguirre, advertía 
sobre el ominoso clima de represión y persecución que las 
organizaciones sociales sufrían en Querétaro. Justo antes 
de iniciar la marcha, Aguirre señalaba que la marcha de 
protesta era “una señal de la grave situación que prevalece 

en el estado”. La marcha de protesta se convertía, entonces, 
en un instrumento social para llevar el tema a la conciencia 
de los ciudadanos queretanos y a la agenda nacional de los 
medios. Desde luego, la caminata logró su objetivo pero 
endureció la postura gubernamental, que ese mismo día 4 
de abril, ordenó el desalojo de los manifestantes de la plaza 
de la Corregidora, frente al palacio de gobierno que ocupa 
Paco Garrido Patrón.

Durante 11 días, los antorchistas se desplazaron hacia la 
Ciudad de México. En la capital del país, recibieron un ofre-
cimiento formal para iniciar conversaciones en Gobernación. 
La dependencia asignó al subsecretario Felipe González, 
quien conoció las irregularidades que han plagado la relación 
-ciertamente unilateral- que ha establecido el gobierno de 
Garrido Patrón con los antorchistas.

Se ha documentado, por ejemplo, que durante más de nueve 
meses, ninguna autoridad ha atendido la demanda de diálogo 
de los antorchistas. En esa contradicción ha incurrido, por 
ejemplo, el secretario de gobernación, Alfredo Botello Mon-
tes, en su condición de supuesto mediador de los conflictos 
del estado no ha aceptado, siquiera, una conversación con la 
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 “El Choyudo”, Sonora  
gente combativa

           Nancy Grajeda

A 115 kilómetros al noroeste de Hermosillo; a dos  
horas aproximadamente,  a lcanzando una  
temperatura de 45 a 50 grados en  verano y 15 gra-

dos  en invierno, se encuentra ubicado el campo pesquero 
“El Choyudo”; zona de pescadores y gente visionaria que 
trabaja cada día de sol a sol para obtener el sustento de 
los suyos.

Dirigirse a la región pesquera “El Choyudo” es una ex-

periencia realmente fascinante, ya que en el transcurso del 
camino podemos disfrutar del hermoso paisaje donde el 
desierto se une con el mar, y en el horizonte se dibuja la 
belleza de un territorio virgen.

Una gran comunidad de choyas, biznagas y sahuaros 
embellecen el panorama; además su fauna constituida por 
liebres, ardillas, conejos y coyotes, corren felices en medio 
de su  entorno natural.

El nombre de esta población se debe a la existencia de 
un cerro que estaba lleno de choyas; en él, hace 20 años 
existía un faro que orientaba a los pescadores en su ruta, 
pero a este lo destruyó un rayo en una noche de tormenta; 

los habitantes del lugar decidieron llamarla “El Choyudo”, 
en honor a ese cerro.  

Más de 500 personas que representan a 100 familias 
habitan esta comunidad pesquera, cuya única fuente de 
empleo es la pesca, capturando a diario especies como lizas, 
jaibas, sierras, camarones y caracoles, que comercializan 
principalmente en la capital sonorense, así como también se 
tienen compradores de Nayarit, que recorren casi 15 horas 

en sus vehículos,  hasta la costa de 
Hermosillo para adquirir un pro-
ducto fresco.

Este es un pueblo de gente muy 
trabajadora. Todos sus habitantes 
tienen una ocupación específica; los 
hombres capturan las especies ma-
rinas, las mujeres filetean, los niños 
asisten a la escuela y ayudan a sus 
progenitores en su tiempo libre. Con 
una actitud positiva, los padres de los 
pequeños tratan de enseñarlos a que 
tengan amor por el trabajo y así se 
conviertan en ciudadanos más com-
prometidos con su entorno social..

Desde el lago de Chapala  a 
la costa sonorense

34 años han pasado desde que este poblado se formó. En 
diciembre de 1969, arribaron a Sonora dos familias prove-
nientes de La Palma, Michoacán, ya que el lago de Chapala 
había inundado las tierras donde ellos hacían sus cultivos de 
maíz, (única fuente de empleo con la que contaban),  por lo 
que tuvieron que emigrar en busca de mejores condiciones 
de vida y de trabajo. 

Se asentaron por unos meses en San José de Guaymas 
donde empezaron a laborar en una planta procesadora de 
pescado y ayudados por su patrón, el señor José Nieves 
Osorio, se embarcaron hacia nuevos territorios, llegando a 
la costa del “El Choyudo”.

dirigencia antorchista de Querétaro. El gobernador Garrido 
Patrón es un caso aparte: parece desconectado de la realidad 
política de su entidad y está más bien preocupado por ahogar 
el escándalo que le acompaña desde que, presuntamente, 
protege a un homicida identificado con los grupos econó-
micos de Querétaro.

El error de Garrido

Los manifestantes arribaron al Distrito Federal el pasado 
13 de abril. De inmediato, la Secretaría de Gobernación ins-
truyó a Felipe González, quien, en su condición de subsecre-
tario de la dependencia instaló una mesa de conversaciones 
a las que se sumaron las partes involucradas.

La exigencia antorchista se concentró en un punto fun-
damental: la liberación inmediata e incondicional de los 
presos políticos queretanos. En realidad, las conversaciones 
sirvieron de muy poco y acrecentaron la desconfianza de 
la organización en torno a las verdaderas intenciones del 
gobierno de Garrido; “ queremos decirle al gobernador y a 
la gente que lo rodea -refirió entonces Homero Aguirre- que 
están cometiendo un grave error: que esa forma de gobernar, 
utilizando la cárcel, las averiguaciones previas, persiguiendo 
a los dirigentes sociales es, precisamente, la que llevó al an-
terior partido a que perdiera el poder (en Querétaro) y ellos 
están haciendo exactamente lo mismo o, incluso, peor y no 
va a pasar mucho tiempo para que la ciudadanía le pase la 
factura en las urnas”.

Una vez que fracasaron las negociaciones, la dirigencia 
nacional del Antorchismo reforzó su exigencia y prepara 
una manifestación de 20 mil personas en las afueras de la 
residencia oficial de Los Pinos.

La agenda es la misma: las organizaciones sociales de 
Querétaro no pueden permitir que se sigan pisoteando las 
libertades individuales. Por eso, las declaraciones del gober-
nador Francisco Garrido Patrón, en el marco de su legítimo 
convicción religiosa, suenan, en los oídos de la sociedad 
queretana, como un acto de vulgar hipocresía.

El 5 de abril de 2005, en plena movilización, Garrido se 
declaraba un admirador irredento de la doctrina católica, a 
propósito de la muerte del Papa. En esa ocasión, Garrido 
Patrón dedicó sesudas reflexiones sobre los derechos hu-
manos, la política y la religión, ante la mirada conmovida y 
benévola de Botello Montes

“...En primer lugar. Pienso que el legado de Juan Pablo II 
a la humanidad tienen que ver, primerísimamente, con su 
convicción de la defensa de los derechos fundamentales de 
la persona, en función de la dignidad que todos y cada uno 
de nosotros tenemos, dignidad que se manifiesta en derechos 

inalienables, como el derecho a la educación, el derecho a 
la vida, el derecho al trabajo, etcétera. 

...Esto particularmente en los años 80, frente a los regíme-
nes totalitarios, como fue el caso, por ejemplo, de Polonia, en 
su colaboración con la lucha del Lech Walesa y el sindicato 
Solidaridad, recordemos que Polonia fue el primer eslabón 
de todos los países que constituían la “cortina de hierro” que 
se vino abajo y que finalmente en 1991 dio al traste con el 
régimen marxista-comunista, que era un régimen totalitario. 

...Y también, finalmente hacer la reflexión, de que la iglesia 
católica es trascendente por su carácter divino, independiente-
mente, obviamente, de que quien la dirija tenga este carácter 
carismático como fue el caso de Juan Pablo II.”

Tal inspiración dejó pasmados a los reporteros de la fuente 
y corroboró el carácter, rayano en el fanatismo, del gobernante 
Garrido, “que no sabe gobernar, que se comporta como un 
dictador y que lo único que provoca es que los movimientos 
crezcan, en duración e intensidad”, coinciden las críticas ob-
jetivas sobre el tema. Y la marcha a Los Pinos, lo corroborará 
al transferir una problemática de un ámbito estrictamente local 
a un escenario nacional como consecuencia de los desatino y 
yerros del gobierno de Querétaro.  

El 31 de Marzo de 
2005, el Juzgado Ter-
cero de Distrito del 
Estado de Querétaro, 
dictó la resolución 
definitiva dentro del 
Juicio de Amparo 
número 1694/2004, 
interpuesto por Rigo-
berto García Arriaga 
y Julio Cesar Medina 

Baltasar en contra del auto de formal prisión decretado en su contra 
por el Juez Segundo de Primera Instancia del Estado de Queré-
taro, dentro de la causa penal 342/2004 por el supuesto delito de 
Daños Calificados y Contra Servidores Públicos en Ejercicio de 
sus Funciones; en el cual determino en su apartado “RESUELVE: 
ÚNICO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEJE A 
RIGOBERTO GARCÍA ARRIAGA Y JULIO CESAR MEDINA 
BALTAZAR, respecto a los actos y autoridades precisados en el 
resultando primero de este fallo”. 

El amparo se otorgó en virtud de que el acto de autoridad con-
sistente en el auto de formal prisión, contiene serias deficiencias 
que lesionan las garantías individuales de Rigoberto García Arriaga 
y Julio Cesar Medina

A la fecha, Rigoberto y Julio César continúan detenidos ilegal 
e injustamente.

Un caso de desacato

* Plantón de pescadores cumple 180 díasR
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Muy pronto, los pescadores empezaron a cosechar el fruto 
de su esfuerzo y siguiendo ese camino se fueron en busca 
de un tipo de pescado llamado sierra, especie marina muy 
consumida por la gente y a la que le podían sacar provecho 
comercializándola.

Además el lugar era propicio para asentarse, debido a la 
ensenada que protegía a las embarcaciones; el lugar estaba 
hecho a su medida, manifestaron los pescadores.

Al llegar a este sector de la costa hermosillense, los 
emigrantes se encontraron con difíciles condiciones 
de vida y tuvieron que sortear grandes obstáculos para 
subsistir, careciendo de servicios básicos, como agua 
y luz eléctrica, incluso de vehículos para trasladarse a 
la capital.

Por varios años tuvieron que soportar vivir en casas cons-
truidas con cartón, alumbrarse con lámparas de petróleo y 
el clima extremadamente cálido, incluso hasta piquetes de 
animales ponzoñosos, a cuyos afectados se les tenía que 
trasladar en panga al pueblo más cercano, para que fueran 
atendidos en algún centro médico, pues carecían de una 
vía de transporte terrestre.

 “Desde que llegamos a  “El Choyudo” no contábamos 
con ningún servicio, me acuerdo que nos alumbrábamos 
con cachimbas, eran unos caloronasos, pues nos subíamos al 
techo para soportarlos, otras personas prendían pitayos secos 
para que se fueran los moscos, fueron tiempos realmente di-
fíciles para nosotros”,  manifiesta el señor Casimiro Avalos. 

La comunidad ahora cuenta con un kynder, primaria y una 
tele secundaria, aunque se pretende fundar un preparatoria, 
debido a que los jóvenes que desean continuar con sus 
estudios de bachillerato tienen que trasladarse a la capital 
donde se encuentran  las instituciones educativas; aunque 
muchas veces no se cuenta con un lugar donde alojar a los 
estudiantes en Hermosillo para que continúen preparándose, 
por lo que el sueño de los muchachos se ve truncado.

Los pescadores han sabido agruparse para trabajar en 
el mar, y se han organizado en 4 cooperativas ribereñas; 
gracias a estos equipos que han formado, su labor se ha 
tornado más productiva, debido a que se comparten los 
medios de trabajo, como pangas, lanchas y embarcaciones 
menores, dividiendo las ganancias de las ventas en partes 
iguales. Por lo que no existen las envidias y en el trabajo 
se participa por igual.

A pesar de las carencias por las que tuvieron que pasar, 
los habitantes del “El Choyudo”, con gran entusiasmo, poco 
a poco fueron levantando su comunidad y forjándola hasta 
que hoy en día, a pesar de ser hogar de pescadores, sus casas 
son hermosas, construidas a base de esfuerzo y verdaderas 
ganas de prosperar. 

Destrucción de la única vía de transporte terrestre
Los choyudenses tuvieron la necesidad de construir un 

camino para transportarse. Con gran esfuerzo, los pescadores 
de la comunidad hace 30 años formaron su vía terrestre, “fue 
muy batalloso crearlo ya que el estero estaba al natural y 
pasaba el agua, por lo que teníamos que esperar a que bajara 
para poder pasar; alrededor de 80 hombres participamos en 
esta obra, para esto tuvimos que bajar piedras del cerro y 
ponerlas en la orilla del camino para irlo formando”, nos 
platica Don Casimiro.

Pero a pesar de que el esfuerzo para la construcción del 
camino, le correspondió enteramente a los pobladores de esta 
comunidad; el día primero de mayo la empresa “Tecnología 
Camaronícola del Noroeste”, propiedad de Ignacio Búrquez, 
hermano de Francisco Búrquez Valenzuela, expresidente 
municipal de Hermosillo, destruyó el camino de acceso a 
“El Choyudo”.

Esta empresa pretendía crear una granja acuícola en la 
zona, dedicada a la cría y engorda de camarón, y atravesaría 
la vía terrestre de los choyudenses, dejándolos incomunica-
dos. Por lo que los pescadores 
a temprana hora se instalaron 
en  plantón en el lugar, impi-
diendo que se siguiera destru-
yendo lo que les costó tanto 
trabajo formar.

Otro hecho muy lamentable, 
es que aparte de destruir la 
línea carretera, se deforestaron 
grandes hectáreas de cactus, 
mezquites y palo fierro que 
embellecían el paisaje, no res-
petando a esta flora protegida 
por la nación, por encontrarse 
en peligro de extinción, a 
consecuencia de la avidez de 
coleccionistas y recolectores 
furtivos.

Como podemos observar se hizo un gran daño a esta zona, 
a la que se le destruyó su vegetación, aparte de dañar la vía 
de transporte terrestre de la comunidad pesquera. Don Adal-
berto Medina, pescador ribereño, tachó de rapaz la acción de 
destruir la flora y la fauna, que no teniendo un lugar donde 
protegerse morirían sin remedio.

Fueron varias horas las que transcurrieron en el plantón, 
donde la gente, organizada en  Antorcha Campesina, mostró 
siempre una posición de fortaleza y decisión. A eso de las 
5:00 de la tarde se presentaron funcionarios del Ayunta-
miento de Hermosillo a los que se les manifestó el atropello 

del que se estaba siendo objeto. Los choyudenses llegaron 
a un acuerdo con los burócratas, quienes prometieron que 
se repararía el camino dañado, siempre y cuando se retirara 
la movilización.

Los manifestantes accedieron, como muestra del razona-
miento que los caracteriza, y al siguiente día se presentaron 
a primeras horas varias máquinas del Ayuntamiento de 
Hermosillo que emparejaron el camino.

Esta acción fue una prueba más para los habitantes de la 
comunidad pesquera, que defender sus derechos es la única 
manera que tiene la gente humilde para no ser agraviada  
por los más poderosos, como pretendían hacerlo los dueños 
de esta compañía camaronícola, que trataban de brincarse 
incluso a las propias leyes.

Casi cuatro décadas careciendo de agua potable

A pesar de que han transcurrido casi 40 años viviendo en 
este lugar y de la perseverancia de los pescadores han im-
preso en cada una de sus acciones, hoy en día se carece del 

suministro de agua; por lo que 
lo choyudenses tienen que 
comprar el agua a una pipa, 
que acude a su población 3 
veces por semana. A 25 pesos 
se adquiere el tambo y cada 
familia necesita uno por día, 
por lo que pagan alrededor de 
175 pesos por semana, 700 
pesos por mes; representando 
un costo excesivo para los 
consumidores, ya que repre-
senta una cantidad superior 
a lo que paga un ciudadano 
común por el servicio.

Toda la comunidad hace un 
esfuerzo sobrehumano para 
cuidar el agua, incluso han 

aprendido a reciclarla, para que pueda ser usada en otras 
actividades. Por ejemplo, la utilizan para hacer comida, 
aseo de la casa, higiene personal, regar plantas, hasta para 
lavar los productos capturados.

“En mi casa somos 6 personas y gastamos un tambo 
por día, entre limpiar la casa, lavar ropa y trastes; por 
supuesto cuidándola mucho, por ejemplo, si lavamos, 
el agua se recicla y esa misma se utiliza para el baño; 
con un traste nos bañamos, tenemos poquitas matas y 
les echamos el agua reciclada”, nos dijo María de Luz 
Lara, ama de casa.

Muchas gestiones se han realizado hasta el momento 
para que se conecte el servicio de agua potable  y las au-
toridades competentes sólo han dado largas al asunto para 
no resolverlo.

Los pescadores han planteado la posibilidad de que se 
instale una planta desaladora, que sería una buena opción 
para aprovechar el agua de mar que abunda en este cam-
po pesquero, pero grandes trabas les han puesto, ya que 
los gobernantes señalan que esta opción es demasiado 
costosa.

Pero los pobladores del “El Choyudo” no se dan por 
vencidos; saben de antemano que a su comunidad le hacen 
falta servicios indispensables, por lo que en coordinación 
con el Movimiento Antorchista, están gestionando desde 
hace años los mismos; el más importante de éstos es la 
introducción de agua potable.

A pesar de  tener muchos años en gestión, sólo han 
recibido negativas por parte de la autoridad municipal, 
representada actualmente por María Dolores del Río, y del 
Gobernador del Estado, Eduardo Bours Castelo, quienes 
manifiestan que llevar agua hasta esa comunidad representa 
un gasto muy alto para sus administraciones.

Los habitantes de “El Choyudo” saben de antemano 
que es responsabilidad de las autoridades satisfacer las 
necesidades de sus gobernados y aunque hasta ahora sólo 
han hecho oídos sordos a peticiones tan legítimas, los 
pescadores insisten en que no quitarán el dedo del renglón 
hasta obtener una respuesta positiva.

En Estos momentos los choyudenses y otros sectores 
de la comunidad sonorense, como: habitantes de colonias 
marginadas de Guaymas, indígenas mayos de Etchojoa y 
Huatabampo, así como colonos de la periferia de Hermo-
sillo, cumplen 170 días de permanecer en plantón frente 
al Palacio de Gobierno.

Exigen a Bours Castelo, solución a demandas tan sentidas 
por los manifestantes como lo son: agua para el Choyudo, 
regularización de colonias, pies de casa para indígenas, 
entre otras peticiones sociales,  que consideran muy justas 
y urgentes de resolver.

En México actualmente existen más de 70 millones de 
pobres, carentes de los servicios más básicos para una vida 
más decorosa y todo esto por la falta de  interés y sensi-
bilidad de las autoridades. Ejemplo de esta marginación 
son  los choyudenses, las colonias marginadas del estado 
sonorense y sus indígenas.

Aunque en estos momentos se están dando muestras 
claras de que el pueblo ha despertado de su letargo y ha 
aprendido a luchar por que no se pisotee el derecho de los 
más débiles.
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Pisoteadas
Mario A. Campos

Medius Operandi

Comentarios: macampos@enteratehoy.com.mx / www.enteratehoy.com.mx
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“México - ha dicho Andrés Manuel López Obrador- no debe  
volver a ser el país de un solo hombre”. La frase ha sido  
repetida en sus últimas intervenciones públicas y suele ir acom-

pañada de una serie de advertencias, pues asegura que él y lo suyos 
no permitirán que una sola voluntad se imponga sobre el resto de los 
mexicanos. Lo paradójico del caso es que Andrés Manuel pareciera 
estar construyendo un autorretrato con su propia crítica.

De acuerdo al tabasqueño, el Poder Judicial es completamente 
subjetivo,  el Presidente de la Suprema Corte, Mariano Azuela, 
es un hombre que no es digno de confianza por haberse reunido 
con Vicente Fox para hablar del 
desafuero; el Poder Legislativo es 
un mero teatro de simulaciones, 
y el Poder Ejecutivo...bueno, de 
ése ya sabemos lo que representa 
en la visión de López Obrador: 
una pieza más en el complot en 
su contra.

Los partidos políticos tampoco 
salen bien librados en su juicio, 
pues PAN y PRI no son más que 
las dos partes de una alianza 
vergonzante que sólo piensa en 
los ricos y poderosos. Así que, si 
revisamos el panorama político, 
sólo nos queda una figura pública 
confiable: Andrés Manuel López  
Obrador, el autonombrado e 
in- destructible, “Rayo de espe-
ranza”.

Con este discurso, difundido 
ampliamente en los medios de 
comunicación, no sorprende que 
los suyos empiecen a actuar en 
congruencia. Marcelo Ebrard, por 
ejemplo, ha asegurado que esté donde esté, López Obrador será su 
jefe político. Haciendo a un lado la institucionalidad, el Secretario 
de Desarrollo Social de la capital del país ha declarado, incluso, 
que, de ser posible, visitará diariamente a su líder hasta en la cárcel. 
(El Universal 09/04) Triste mensaje para Alejandro Encinas o el que 
llegue en su lugar, que en vez de ser Jefe de Gobierno, simplemente 
despachará como una oficialía de partes, pues el verdadero patrón 
ya sabemos quién será

El culto a la personalidad por encima de las instituciones 
es una realidad que tristemente no nos es ajena. Por eso, y 
sólo por eso, podemos entender que haya personas que vi-

País de un solo hombre

siten a AMLO en su conferencia de prensa “para entregarle 
peticiones” - como si siguiera siendo funcionario público o 
ya candidato a la Presidencia-  o que su comité de defensa 
haya anunciado que organizará  un concurso de canciones 
dedicadas a Andrés Manuel, como una de las acciones de la 
resistencia civil pacífica.

Reflejos, todos éstos, de nuestra pobre cultura política. La misma 
que ha llevado a su partido a promover una reforma de estatutos 
para ajustarla a la medida del tabasqueño, pues primero está el 

hombre y luego todo lo demás, 
como está demostrando la mayo-
ría de los legisladores perredistas 
que, de facto, ya han abandonado 
sus funciones para participar en la 
defensa de su nuevo jefe moral.

Reuniones de comisiones le-
gislativas - convocadas para ana-
lizar soluciones a la mortalidad 
materna - convertidas en tribunas 
contra el desafuero; funcionarios 
del Gobierno del Distrito Federal, 
protestando en  Acapulco ante el 
paso del Presidente Fox. Todo 
porque, para muchos, sólo hay un 
hombre y sólo hay un problema 
en este país.

Lo más grave es que algunos 
medios parecen contagiados de 
esta enfermedad.  Omitiendo cual-
quier otra noticia de sus titulares o 
resúmenes iniciales, han decidido 
dedicar todo su esfuerzo  a cubrir 
y destacar los conflictos en torno a 
López Obrador. Sin duda, se trata 
de uno de los puntos más relevan-

tes en la agenda política nacional, y nadie puede negarle a los miles 
de mexicanos-  que están preocupados por estas disputas-  que 
sigan informados de lo que está ocurriendo con el que esperan sea 
su futuro candidato a la Presidencia de la República.

Sin embargo, el país -incluidos sus medios de comunicación, 
clase política y opinión pública- no pueden ni deben volver a ser de 
un solo hombre, así se llame Andrés Manuel López Obrador. Por lo 
pronto y en congruencia, en este espacio se dará paso a otros temas 
que sin duda también reclaman la atención de todos nosotros.
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Gabriel Sánchez Andraca

Enlace poblano
Expresión Potosina

Margarita Basáñez Jiménez

Desnudan en separos policiales a Antorchistas de SLP.
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Como si no fueran suficientes las imágenes de manifestantes  
contra el desafuero de AMLO, y cuando aún tenemos fres- 
cos en la memoria los abusos de militares estadouni-

denses contra prisioneros en Irak, en esta entidad pasan cosas 
similares.

La noche del pasado 12 de abril, 13 miembros del Movimiento 
Antorchista Potosino, diez varones y tres damas, fueron objeto de 
vejaciones similares al haber sido desnudados en los separos de la 
Dirección de Protección Social del Estado, DGSPE, por órdenes 
de su titular, Jaime Flores Escamilla.

Los antorchistas hacían pintas en una barda del ferrocarril, lugar 

donde se permite toda clase de anuncios, para protestar contra la 
intolerancia, abusos y cerrazón del gobernador queretano, Fran-
cisco Garrido Patrón.

Andaban presurosos, pues esperaban que durante su interrum-
pida gira por esta ciudad, el presidente Fox las pudiera ver y se 
los llevaron en una patrulla de la DGSPE, sin orden alguna de 
aprehensión y sólo bajo el argumento de la presunta  “flagrancia”.

Un jefe policiaco émulo de Hitler 

Como si el atropello de sus aprehensiones no fuera suficiente, 
cuando llegaron a la barandilla los metieron juntos en una misma 
celda y además de  empujones, cateos y cachetadas, porque los 
detenidos les recriminaban la violación a sus derechos, acabaron 

obligándolos a quitarse toda su ropa “permitiendo” a las tres mu-
jeres quedarse en ropa interior.

¿Era necesaria tanta agresión para unos simples pintores vo-
luntarios de letreros? ¡Ni que estuviéramos en la Alemania Nazi! 
Pero por lo visto este Jefe Policiaco resultó adepto a la GESTAPO. 

Porque lo más grave es que la desnudez de los Antorchistas 
potosinos fue ordenada directamente por el Director de la Policía 
Potosina, Jaime Flores Escamilla, quien reía a carcajadas ante la 
vergüenza de los pobres que cayeron en su red. 

Un hombre que, por cierto, tiene su principal aliado, operativa 
y orgánicamente, en el Jefe de la Policía Ministerial, PME, Víctor 

Hugo Ramos Ortiz.
Este segundo personaje tramitaba en esos momen-

tos un amparo de la justicia federal para protegerse de 
actos legales en su contra, ya que tiene una demanda 
formal de ciudadanos contra quienes atentó, de igual 
forma, abusando de su autoridad, cuando se desem-
peñaba como responsable de la PFP en esta plaza.

¿Juan Sin Miedo amparado?

Obviamente la organización salió a defender a 
los antorchistas y resultó que como no había delito 
que perseguir, salieron libres, para exigir la repa-
ración del daño a su dignidad mancillada por estos 
mequetrefes.

Con todo, el émulo de Hitler aún pretendió con-
dicionarles la libertad al pago de una “multa admi-
nistrativa” impuesta a su arbitrio, como si él mismo, 
además,  fuera juez.

La denuncia ante la presidenta de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, Magdalena González Vega, no se 
hizo esperar y, de verdad, confiamos en que le den seguimiento.

Sobre todo, porque no podemos tolerar que este tipo de 
sujetos sean quienes se encarguen de los más finos hilos en 
las instancias de la Ley: la aprehensión de quienes en verdad 
delinquen.

Tal vez por este tipo de jefes policíacos, es que, aunque todo 
mundo sabe de la investigación de la PGR al ahora jefe de la PME, 
nadie parece estar dispuesto a correrlo del puesto ya que primero, 
dicen, debe prosperar la demanda y luego verán qué tan importante 
es el delito que haya cometido. ¡Como si hubiera distingo legal a 
poco o mucho delito! 

Con el favor de Dios, hasta un reconocimiento reciban por sus 
maldades.

El Secretario de Educación, Darío Carmona García, al  
comentar el bajísimo nivel de aprovechamiento escolar  
que tiene Puebla, reconocido por el gobierno de Mario 

Marín Torres, afirmó, con certeza, que hubo en administraciones 
pasadas, mala planificación.

No se fue por el camino fácil de culpar al anterior gobierno de 
la debacle educativa poblana; un deterioro de la importancia del 
que tiene Puebla en su sector educativo no se logra en seis años, 
es producto de un largo proceso de desatinos y de otros factores 
que influyen en los pésimos resultados finales.

Si hoy se comenta que los jóvenes de preparatoria o de secundaria, 
son ignorantes de nuestra historia patria, no debemos olvidar que en 
los tiempos del presidente Luis Echeverría Álvarez, se suprimió 
la materia de Historia de México de los programas oficiales, para 
crear una nueva asignatura, que comprendiera Historia, Geografía 
y Civismo, dando por resultado Ciencias Sociales.

Si usted revisa los textos de esa asignatura, verá que los mucha-
chos solo adquirían conocimientos rudimentarios de esas materias 
y que, por lo tanto, no es extraño que entre los jóvenes se haya 
debilitado el sentimiento patrio, el conocimiento de nuestra his-
toria, de nuestra geografía y que su conducta cívica deje mucho 
qué desear.

Luego llegaron los tecnócratas

Luego llegaron los tecnócratas, jóvenes doctores graduados en 
las más prestigiadas universidades gringas, a quienes pareció que 
los maestros mexicanos, para poder estar a la altura del nuevo siglo, 
debían dejar su educación normal y salir todos con licenciatura; 
con una licenciatura para hacer lo mismo que un maestro de pri-
maria, enseñar a leer y escribir, a realizar las cuatro operaciones 
fundamentales y a adquirir los conocimientos básicos en historia, 
ciencias naturales y ciencias sociales.

Lo único que lograron fue acabar con la educación normal, 
que tanto prestigio tuvo en nuestro país y que además, gracias a 
ella, se registró en México, como en ningún otro país de América 
Latina, una movilidad social importante, pues permitía a jóvenes 
provenientes de las clases populares, ascender a las clases medias 
y con un poco de esfuerzo, hacer carreras universitarias.

En Puebla hay más de 40 instituciones destinadas a trabajar por la 
superación del magisterio, producto de la “Revolución Tecnocrática”, 
pero son un fracaso por la forma en que se han manejado.

El 60 por ciento de los maestros de escuela en Puebla no tienen origen 
normalista, sino universitario, lo que quiere decir, que carecen de capa-
citación pedagógica, necesaria para saber trasmitir los conocimientos 
a los alumnos. Ya no hay bachilleratos pedagógicos, sino bachilleratos 
generales y en las instituciones destinadas a la superación de los maes-
tros, no se admiten estudiantes con el título de maestros normalistas, ni 
siquiera con estudios de normal superior, deben tener forzosamente la 
preparatoria general terminada. ¿Puede extrañarnos, pues, que la edu-

cación ande tan mal? Y a lo anterior agréguele el control absoluto que 
ejerce el SNTE, cuyo objetivo no es el mejoramiento del magisterio 
o de la educación, sino lograr el mayor número de posiciones en los 
congresos federal y locales y en los ayuntamientos..

¿Somos un pueblo informado?

En el acto efectuado en el Paraninfo de la Universidad Autónoma 
de Puebla, el jueves pasado, para la presentación del libro: “De 
Ruffo a Vicente Fox”, de Alfonso Yáñez Delgado, periodista y 
director del Archivo Histórico Universitario. Participaron, como 
comentaristas los periodistas Mireya Cuéllar Hernández, Rafael 
Cardona Sandoval y Edgar González Ruíz, quienes señalaron que 
el mérito de la obra de Yáñez Delgado, es el recuento de los años 
del PAN en el poder.

Y es que, los políticos en el poder, le apuestan a la desmemoria 
de la ciudadanía para mantener su impunidad. En el caso concreto 
de los panistas, creen que ya los ciudadanos nos hemos olvidado 
de sus promesas incumplidas y de las acervas críticas que hacían 
al régimen priísta, al que ahora tratan de imitar tan burdamente.

Mireya Cuéllar, reportera de La Jornada y autora del libro “Los 
Panistas”, se preguntó, ¿por qué, a pesar de las acciones de corrup-
ción que se han vivido en los últimos años de gobierno panista, 
un gran número de mexicanos sigue creyendo en ese partido? y 
ella misma se respondió: “porque los panistas le han apostado a 
la desmemoria de los mexicanos”.

Y luego agregó: “El PRI se desgastó después de muchas déca-
das en el poder, pero el PAN se ha desgastado antes de concluir 
un sexenio”.

“El libro, dice Cuéllar Hernández, destaca la capacidad de co-
rrupción que tiene el PAN a su arribo al poder y llama la atención 
que el electorado aún no se de cuenta de este nivel de corrupción 
reseñado en el libro de Alfonso Yáñez”.

Cardona Sandoval, por su parte, comentarista de radio, calificó al libro 
como conveniente, oportuno y necesario, para comprender el panismo 
en el poder. “Faltan libros como éste, que superen la opinión fácil y 
superficial y a través del seguimiento oportuno de las acciones de los 
panistas en el poder, nos hagan ver que si no estamos informados, en 
un gobierno de derecha todos somos ilusos y engañados”.

Finalmente, Edgar González Ruiz, quien es un reconocido 
investigador de la derecha en México, afirmó que ha sido la des-
información lo que ha impedido ver a los electores, el grado de 
corrupción de los gobiernos panistas.

“El manejo mediático de la información, señaló, le apuesta al 
olvido. Los hechos son presentados como acontecimientos aislados 
que pierden vigencia y lugar en la memoria del día siguiente”.

Por su parte el autor, Yáñez Delgado, dijo que su obra es un re-
cuento de hechos ya reseñados en los medios, pero que se pretende 
que sean olvidados por los ciudadanos. El objetivo que persigue el 
libro es, pues, evitar que se pierda la memoria política y social. 
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Visor Mexiquense
Los signos iniciales en la elección mexiquense

Filias y fobias del poder...
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Las estratégicas aperturas de las campañas electorales de  
los candidatos a gobernador del Estado de México por las  
coaliciones “Alianza por México” PRI-PVEM, la “sin 

nombre” PAN-CONVERGENCIA y la “Unidos para ganar” de 
PRD-PT, por sí mismas, enviaron claros mensajes a la ciudadanía 
de los diferentes enfoques que como opciones electorales habrán 
de permear durante los 75 días en los que desplegarán sus acciones 
en busca del favor de voto ciudadano, a manifestarse el 3 de julio.

Mientras el priísta ENRIQUE PEÑA NIETO efectuó un impre-
sionante despliegue de la llamada FUERZA MEXIQUENSE, con 
cerca de la mitad de los que se calculan 
serán 150 mil activistas del voto que 
operarán en los 125 municipios de la 
entidad, en un acto multitudinario al que 
asistieron los dirigentes nacionales del 
PRI, ROBERTO MADRAZO PINTADO 
y del PVEM, senador JORGE EMILIO 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ, con toda una 
pléyade de personajes como FRANCIS-
CO LABASTIDA OCHOA,   justamente, 
en el municipio de TLALNEPANTLA, 
considerado el corazón del poder de su 
más fuerte adversario el panista RUBÉN 
MENDOZA AYALA, éste último realizó 
un mitin ciertamente mucho más modesto, 
pero en la cabecera municipal de ATLA-
COMULCO, simbólica sede del mítico 
GRUPO que con ese nombre ha detentado 
el poder y al que supuestamente buscará 
derrocar el abanderado de la coalición 
PAN-Convergencia.

De suyo, en los valores simbólicos de 
las respectivas aperturas de campañas, de 
las consideradas principales fuerzas políticas del estado, se envió 
la imagen de la, seguramente, polarizada lucha electoral que se 
desplegará en estos intensos días y las dimensiones de la cerrada 
competencia en la que está en juego el futuro de la entidad más 
poblada del país.

El impresionante despliegue de la FUERZA MEXIQUENSE 
priísta, sin duda la estructura partidista más organizada y numerosa 
del país, en Tlalnepantla, la “tierra de en medio” donde hace tres 
lustros, justamente, el actual presidente estatal priísta, ARTURO 
UGALDE MENESES, entregó el poder municipal al Partido 
Acción Nacional como cabeza de playa del ahora muy poderoso 
CORREDOR AZUL en esa zona metropolitana, asiento del 70 por 

ciento de la población del estado, fue el nítido mensaje de que, 
por todos los medios, el poder de la gubernatura permanecerá en 
manos del GRUPO ATLACOMULCO, de lo que dependen, sin 
duda, el futuro político del que ahora es su cabeza política visible: 
el gobernador ARTURO MONTIEL.

Mas en contrapartida, aun sin tal despliegue, pero con el res-
paldo, ahora, de uno de los que fueran mejores operadores del 
PRI, como fue ISIDRO PASTOR MEDRANO, el panista RUBÉN 
MENDOZA AYALA  hizo lo propio en ATLACOMULCO, con 
el desplante de que “ya es hora” de sacar a ese grupo del poder y 

a cuyos integrantes no tuvo empacho en calificar de “pillos”, en 
su propia tierra.

En contrapartida, la candidata de la coalición PRD-PT, 
YEIDCKOL POLEVNSKY, abrió su campaña proselitista 
justamente en el municipio de ECATEPEC, el municipio más 
poblado del país y con el apoyo y presencia del desaforado jefe 
del gobierno del Distrito Federal, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR, quien, ya se sabe, hará de la campaña electoral en 
tierras mexiquense el bastión privilegiado en su particular lucha 
política, cuyos resultados, sin duda, impactarán la elección mex-
iquense en muchos sentidos. Atención.

L a distancia de Veracruz con el marco jurídico que marcó  
el paradigma en materia de acceso a la información pública  
y privada, la que da sustento a la democracia participativa 

y acota el poder unipersonal del gobernante, es de 211 años con 
tendencia al crecimiento.

En el eje de la coyuntura pública veracruzana se encuentran los 
oscuros pasillos de la información, administrados y manipulados 
por entes de poder, públicos y priva-
dos, que desatan los demonios de los 
ajustes a balazos, indecisiones leg-
islativas, tolerancias en sembradíos 
ilegales, cotos de poder dentro del 
Estado, fiscalizaciones orientadas, 
grietas de gabinete y filtraciones 
para amanuenses.

Una real ordenanza, de la monar-
quía sueca en 1776 estableció el 
paradigma jurídico donde se define 
que los titulares de la información 
pública y privada son los ciudadanos 
y la administración es sólo deposi-
taria del mismo. 

A partir de esta ordenanza surgen 
los ideales contenidos en la Declara-
ción de los Derechos del Hombre, 
los principios constitucionales de 
países como Estados Unidos, las 
leyes, los reglamentos, así como los 
organismos encargados de aterrizar 
la aplicación de los contenidos, la at-
ención de discrepancias y ejecución 
de sanciones.

En Veracruz, el diseño de la Partici-
pación Ciudadana, Empoderamiento 
Social, Transparencia,  Acceso a la 
Información y Vigilancia Social, está en terrenos de lo primitivo. 
Apenas hay esbozos, iniciativas, intenciones, ideas, acciones dis-
persas, foros salivantes, normas incipientes y discursos reiterativos 
sobre ese estadio. Pero hace falta una construcción más compleja. 

Y no precisamente cirugía política. Ahí, el experto cirujano hace 
su labor. Ahí está ya el experto Herrera Beltrán. 

Es una cirugía administrativo-jurídica, de responsabilidades 
y sanciones en terrenos definidos, en zonas que apenas están 
por delimitarse, tanto en áreas sensibles, como la Coordinación 

Ge- neral de Comunicación Social y la Procuraduría General de 
Justicia, como en zonas tan distantes, pero de alto impacto social, 
como la estructura de atención al deporte amateur y profesional, 
así como el de la creación del Instituto de Atención a la Juventud.

En el asesinato de Raúl Gibb Guerrero existe un pantano donde 
se mezcla el atentado a la libertad de la expresión de las ideas; pero 
también una laguna que atenta contra el derecho a la información 
pública de temas escabrosos como la operación de bandas “clo-

nadoras” de gasolina relacionadas 
con funcionarios estatales y fede-
rales que han tolerado a Petróleos 
Mexicanos.

La reingeniería administrativa, 
en manos del secretario de Gobi-
erno, Reynaldo Escobar Pérez, ha 
dado espacio a intrigas palaciegas, 
filtraciones periodísticas y enconos, 
hasta de faldas, en el primer equipo 
fidelista.

La información pública y el sumi-
nistro de datos privados en los casos 
anteriores ocurre en forma arbitrar-
ia, manipuladora y ejecutora, dando 
espacio a los ajustes personales y 
desarrollo de ambiciosos proyectos 
de células grilleriles.

La distancia entre la democracia 
participativa sueca y francesa con la 
de Veracruz es de más de dos siglos. 

Es una distancia de mentali-
dades generacionales; de formas 
y ambiciones de vida,donde la 
participación y corresponsabilidad 
ciudadana es el eje rector de los 
asuntos públicos.

Por los hechos de la coyuntura 
veracruzana se avizoran comportamientos rapaces, deleznables 
de la acción pública, de deslealtad al gobernador y de traición a 
los veracruzanos.

La astringencia verbal fue un concepto inicial; viene ahora la 
asepsia administrativa, honestidad y profesionalismo política como 
mecanismo inicial para integrar a la sociedad mediante marcos 
jurídicos ya probados a la corresponsabilidad de gobierno.

Comentarios: miguelarueda@yahoo.com
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PEMEX, el pretexto ideal
Irma Pilar Ortiz

P etróleos Mexicanos se ha  
convertido en una bomba de  
tiempo. El director general 

de la paraestatal, Luis Ramírez 
Corzo culpa de esta situación a la 
falta de recursos económicos para 
realizar el mantenimiento adecuado 
que permita garantizar la integridad 
de las instalaciones, pero, sobre 
todo, de los mexicanos que radican 
cerca de las instalaciones petroleras. 
Más allá de dinero, todo hace pensar 
en una estrategia predeterminada 
para asustar a la población y, así, 
generar una corriente entre la opi-
nión pública nacional que exija la 
participación del sector privado en 
PEMEX. 

En las últimas semanas, y quizá 
hasta meses, hemos visto cómo 
Veracruz ha sido la entidad más 
lastimada por “accidentes”  gene-
rados por la participación de algún 
trabajador. Estos se han planteado 
como inevitables y así PEMEX se deslinda de su impericia. 
Dicen que requieren cien mil millones de pesos para des-
tinarlos al mantenimiento de ductos e instalaciones en los 
próximos dos años.  Así, la amenaza es que si no cuentan 
con este presupuesto, entonces, será inevitable que la vida 
de miles de mexicanos esté en peligro.

Pero ¿por qué hasta ahora reconocen las deficiencias 
en el mantenimiento? ¿Por qué PEMEX  no ha dicho con 
claridad en qué condiciones se encuentra el estado físico de  
sus instalaciones? Parecen querer llevar las cosas al límite 
y que, a costa de las vidas humanas y del medio ambiente, 
se aprueben cambios a la Ley que regula a esta paraestatal 
como propiedad de la nación.

Por eso, es bien recibida la propuesta de la Cámara de 
Diputados que analiza una reforma que plantea otorgar 
autonomía y fortalecimiento a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente,  pues, desde su creación, no ha 
revertido el daño ecológico en el país, ni ha sancionado a 
los responsables de accidentes, fugas o talas.

Fue el diputado federal Pascual 
Sigala Páez quien presentó una 
iniciativa de reformas que prevé 
establecer un régimen de responsa-
bilidades civiles, penales y admi-
nistrativas a los servidores públicos 
que cometan, permitan u omitan al-
guna acción que derive en un delito 
o accidente ambiental. 

El mejor ejemplo está en Vera-
cruz, donde se han registrado en 
los dos últimos años una decena 
de derrames de hidrocarburos de 
PEMEX, con una pérdida de ocho 
millones de litros entre gasolina, 
crudo y diesel y la consecuente 
contaminación. Ello sin mencionar 
la reciente explosión que ha dejado, 
cuando menos, seis muertos.

Se pretende que el Estado cuente 
con una verdadera Procuraduría 
Federal de Protección al  Ambiente, 
la cual se constituiría como un orga-
nismo público autónomo,  persona-

lidad jurídica y patrimonio propio, de autonomía técnica y de 
gestión, cuyo objeto, además del que determine la ley, es la 
prevención, conservación y protección del medio ambiente 
y recursos naturales. 

Existe consenso de todos los partidos para avanzar en esta 
reforma,más aún por las recurrentes fugas y explosiones en 
organismos como PEMEX,   que, frecuentemente quedan 
sin castigo y sin una política de restauración ecológica.

La conducción de la Profepa estará a cargo de un 
procurador,el cual será elegido por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados 
o en sus recesos por la Comisión Permanente a propuesta 
del Presidente de la República.

El procurador durará en su cargo cinco años, y será su-
jeto de las responsabilidades señaladas en el Título Cuarto 
de la Constitución y no podrán tener otro empleo, cargo o 
comisión, con excepción de los que desempeñen en asocia-
ciones docentes, científicas, culturales, de investigación o 
beneficencia no remunerados.

Al mismo tiempo,  toda persona podrá denunciar ante di-

Álvaro García Pineda

Acá entre nos...

Comentarios: alvarogpmx@hotmail.com

Tras el desafuero del jefe del Distrito Federal, Andrés  
Manuel López Obrador, las aguas al interior del  
Partido de la Revolución Democrática comenzaron 

a agitarse sobre quién será el mejor prospecto para la can-
didatura a la Presidencia de la República y, por obviedad, el 
primer nombre que apareció fue el del ingeniero Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano.

Sin embargo, en Michoacán ha 
recobrado fuertemente el rumor que 
el guía moral del perredismo nacio-
nal ha cumplido su ciclo como uno 
de los prospectos fuertes al cargo y 
esas voces, aseguran que habrá de 
declinar previo al inicio del proceso 
de selección interna del candidato a 
la silla presidencial.

Su retiro a una posible cuarta no-
minación como candidato del PRD 
para la contienda federal de junio 
del 2006, no es gratuita ni por una 
presunta debacle de su figura polí-
tica, sino porque su lugar lo quiere 
“heredar” a su vástago, al ahora 
gobernador michoacano Lázaro 
Cárdenas Batel.

Esos rumores pasarían  desaperci-
bidos e, incluso, ignorados por quien los haya escuchado, 
debido a que al parecer no hay ninguna coherencia, ni sen-
tido o sustento para afirmar que dicha cosa pudiera estar 
fraguando una de las tribus del PRD.

Sin embargo, tras la información de una selecta, exclusiva 
y privadísima reunión de perredistas y hombres de negocios 
en Monterrey, en donde el tema principal fue la candidatura 
presidencial, las probabilidades de que Lázaro Cárdenas 
Batel, sea el abanderado del perredismo nacional a la pre-
sidencia de la República, no es descabellada.

Aunque no ha sido la única concentración de distinguidos 
hombres de negocios e, inclusive, los más poderosos empre-
sarios mexicanos con el jet set del PRD, si fue la más notaria 
por el tema principal y motivo de dicha reunión.

El rumor sigue en ascenso y comienza adquirir tintes de 
un secreto a voces, tras la reunión que se tuvo en la ciudad 
de Acapulco, en donde el mandatario michoacano Cárdenas 
Batel, acudió presuntamente para apoyar los programas de 
promoción turística del estado purépecha, sin embargo, su 
presencia fue mínima en dicho escaparate celebrado en el 

paradisíaco puerto del Pacífico en 
días pasados.

El motivo fue la invitación que 
recibió para una nueva reunión en 
una de las residencias más lujosas 
del puerto, en donde la presunta 
claudicación del ingeniero Cárdenas 
Solórzano a la cuarta nominación 
a la candidatura presidencial, será, 
sólo y exclusivamente para que 
su primogénito, el actual jefe del 
gobierno de Michoacán, Lázaro 
Cárdenas Batel, sea ungido como  
abanderado de los perredistas en la 
contienda federal de junio del 2006.

Hasta antes de la visita al puerto 
de Acapulco el gobernador mi-
choacano, tenía, prácticamente en 
las manos, la lista de los cambios 
de funcionarios de su gabinete, los 

cuales, hoy en día, están suspendidos.
Antes de partir al magno evento promocional del turismo, 

se habían iniciado los primeros dos movimientos, uno, en 
la Dirección de Tránsito del Estado y el otro, en un cargo 
menor, lo cual permitiría acomodar las piezas del ajuste del 
gabinete michoacano, pero hasta esos nombramientos serán 
presuntamente cancelados

Hoy en día, la idea de que salga de Michoacán el próximo 
candidato del PRD a la presidencia de la República, ya no 
es descabellada ni idealista, aunque para ello faltan algunos 
meses que serán decisivos, así como el rumbo que tomen 
los acontecimientos del partido del sol azteca y del proceso 
judicial en contra de Andrés Manuel López Obrador.
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Lorenzo Delfín Ruiz

Una de las virtudes del PRI es haber nacido con un gran  
caparazón.

 La gruesa concha le ha permitido resistir in-
termitentes golpeteos externos y las salvajes embestidas internas 
de quienes, conociendo sus intestinos, creen seguir subsistiendo 
políticamente bajos sus siglas con constantes amenazas de prestarle 
sus servicios al adversario si el Revolucionario Institucional no 
cede a objetivos muy particulares.

En su larga historia, hay otros prolongados registros de este 
chantaje que, eventualmente, enfrenta cuando le conviene. Si 
prevé que los costos políticos de los pataleos serán 
altos, echa a andar su maquinita de la tolerancia 
hacia sus caprichosos y amenazantes miembros. 
La negociación, como estrategia de solución, es 
siempre bien calculada.

Pero cuando el riesgo de pérdida es bajo, el PRI 
recurre a su máxima no escrita de no expulsar sino 
dejar ir...u orillar a irse. 

Y nunca dejará de lamentar que decisiones como 
aquellas “son una gran pérdida para el partido”. En 
otras organizaciones a esos tránsfugas les llaman 
traidores o mercenarios de la política. En el PRI son 
simplemente “desorientados” o acelerados. 

Ni aún en las fugas masivas de priístas, como la 
que dio lugar a la Corriente Democrática que cul-
minó en la formación del Partido de la Revolución 
Democrática, el PRI se desgarró las vestiduras. 
Tampoco se ha revolcado ni se ha dado golpes de 
pecho por las desastrosas y vergonzantes actuaciones de ex pre-
sidentes de la República salidos de sus filas, a pesar de las voces 
-sobre todo de las generaciones nuevas de priístas- que exigen 
expulsiones y hasta juicio político y cárcel a quienes, en cada 
sexenio, han puesto en una encrucijada al país.

El PRI actúa así porque en ello le va la vida. Esa es su razón 
de ser y en eso cifra su prestigio y cohesión. Y es que de acceder 
a las presiones de cualquier perfil (raquítico o alto), pondría en 
entredicho nada menos que su carácter institucional, mientras que 
el de revolucionario es constantemente cuestionado.

En las últimas semanas, el PRI tuvo y aprovechó otra oportuni-
dad para refrendar su conducta: el diputado federal Roberto Campa 
Cifrián estuvo preparando el terreno para asestarle un seco revés a 
su propio partido, el PRI, precisamente en la terminación del largo 
show en que Andrés Manuel López Obrador convirtió su proceso 
de desafuero por desacato. 

Campa, el democrático

De los 12 diputados federales priístas que el 7 de abril votaron 
en contra del desafuero, Campa fue el único que logró usar la 
tribuna legislativa para condenar hasta a sus correligionarios por 
involucrarse en la aplicación de “una justicia selectiva” que cuando 
se aplica así “es todo, menos justicia”.

Desde entonces, Campa es justiciero y democrático, merced a su 
hostilidad contra el partido que le dio vida política. Los espacios 
que antes tuvo vetados porque representaba él los intereses más 
oscuros del priísmo, se le abrieron sin condiciones. 

Atrás quedaron los resabios por el papel que desempeñó Campa 
como brazo derecho de la efímera coordina-
dora del grupo parlamentario del PRI en la 
Cámara de Diputados, Elba Esther Gordillo, 
quien literalmente fue lanzada por sus afanes 
de colocarse ella misma como punta de lanza 
legislativa de los intereses del presidente pa-
nista, Vicente Fox, para reformar todo lo que 
huela a control del Estado y entregarlo a manos 
privadas y a la inversión extranjera.

TRANSITORIOS
¿Qué hará el PRI para devolver a Campa al 

camino de la disciplina? Nada. Como tampoco 
hizo cuando, a finales del siglo pasado, Campa 
“renunció” con protagonismo al PRI porque el 
partido ya no obedecía -dijo él- a los intereses 
de ningún mexicano. Tampoco hará algo para 
retenerlo si pretende irse a otro partido. Es-

perará a que se desahogue y se purgue, a que agote las pilas que 
le recarga Gordillo, quien, a propósito, le demuestra al PRI que 
le hace un favor al seguir como su Secretaria General. Y el PRI, 
fiel a su conducta, ni se inmuta. Otros antes, amparados como 
Campa ahora en instantáneas facetas democráticas, se fueron, 
sabedores que de poco tenían ya que exprimirle al PRI, conven-
cidos de que escasamente tenían algo que explotarle con el uso 
del chantaje. El PRI los resistió y demuestra que los resiste y que 
los soportará. Los huecos que dejen son fáciles de llenar. Ésa es 
la diferencia con otros partidos que ven, en las expulsiones, una 
forma legítima pero protagónica de democracia y purificación 
interna. La conclusión del affaire Campa está previsto: no será 
expulsado. Cuando mucho, que se vaya; no es indispensable, 
piensa el PRI, pero sí sustituible, porque la fuerza política real 
que representa es ajena... originada en la nómina magisterial de 
Gordillo, a la que ni siquiera pertenece. 

cho organismo cualquier acto u omisión de persona física o 
moral, pública o privada, que infrinja su derecho a disfrutar 
de un medio ambiente sano y a exigir que se repare el daño 
causado por la destrucción, la degradación de los recursos 
naturales y la contaminación. Desafortunadamente, la ac-
tual Profepa se ha convertido en un elefante blanco que no 
sanciona a nadie, no tiene recursos para vigilar bosques y 
mucho menos supervisa las labores de PEMEX, por lo que 
los accidentes, fugas y explosiones, generalmente, quedan 
sin responsables y sin trabajos de recuperación ecológica.

Realmente se necesita una instancia que proteja al medio 
ambiente y garantice que la Ley se cumplirá sin contratiem-
pos, y menos con excusas. Y es que, de 2003 a la fecha, 
Petróleos Mexicanos ha registrado 18 accidentes en sus ins-
talaciones ubicadas en el estado de Veracruz, lo que muestra 
que el sector petrolero es una industria de alto riesgo que 
puede salirse de control. 

De acuerdo con el director general de PEMEX,  Luis Ra-
mírez Corzo, 50 por ciento de los incidentes se registran en 
el sistema de ductos, pero sólo ocho por ciento de los 61 mil 
kilómetros que integran la red tiene condiciones de riesgo 
administrable, es decir, que necesitan mejorar su infraes-
tructura y reducir las condiciones de operación. 

Según la paraestatal,  el principal foco rojo se ubica 
en Veracruz, toda vez que la actividad de PEMEX cubre 

prácticamente todo ese estado, con 348 instalaciones en 72 
municipios y casi 38 mil trabajadores. 

La red de ductos en Veracruz representa 30 por ciento 
del total de las líneas de transporte de todo el país y abarca 
alrededor de 11 mil kilómetros, de los cuales 60 por ciento 
tienen una antiguedad de entre 10 y 30 años. 

Sin embargo, para el senador por el Partido de la Revo-
lución Democrática,  Antonio Soto Sánchez, los continuos 
derrames a lo largo del país pueden ser resultado del mal 
estado del sistema nacional de ductos y el erróneo manejo 
de la empresa. 

Y en esto, coincide el también legislador perredista, Miguel 
Moreno Brizuela, quien considera que el problema está rela-
cionado con la falta de recursos en PEMEX , pero, también, 
por la carencia de mantenimiento o pericia. 

Lo cierto es que son algunas zonas de Veracruz donde se 
han registrado el mayor número de accidentes. Las zonas 
más castigadas son las denominadas Balastrera, Omealca, 
Nanchital, Hueyapan y La Ceiba-Nuevo Teapa, que han 
generado costos por mil 100 millones de pesos. 

Así, urge una política de Estado para proteger al medio 
ambiente y evitar que, bajo el pretexto de la carencia de 
recursos para otorgar el mantenimiento necesario a las ins-
talaciones de PEMEX, se corra el peligro de que prospere la 
propuesta del gobierno de Vicente Fox para permitir capital 
privado nacional y extranjero dentro de esta paraestatal.  El 
Congreso de la Unión está urgido de encontrar estrategias 
que lo eviten. 
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Alejandro Envila Fisher

Sucesión fuera de control

Este es el sitio de los mil encuentros, de las mil historias y recuerdos; símbolo de amistad  
entre pueblos y lugar de obligada visita, de grato paseo para quienes vienen o viven en  
Toluca y no pueden omitir el acudir al mundialmente famoso sitio, albergado en un 

inmueble catalogado como joya arquitectónica de la época del porfiriato; hogar apacible ahora 
del “Gran Hombre”, convertido ya en ícono del Estado de México y del mundo; el enigmático 
“Hombre Sol” acompañado de sus estelas celestas y símbolos de todas las dualidades existentes.                  

Mensaje Universal y Cíclico
Desde el Cosmovitral de Toluca

* Obra monumental donde se fusiona el singular concepto símbolos y significados de alto contenido 
espiritual   

* Sitio para la introspección, para el descanso, para el reencuentro con los orígenes y el descu-
brimiento de sensaciones

En cada momento son más los que se preguntan por  
qué ahora que está fuera del Gobierno del DF y que  
tiene todo el tiempo del mundo, además de la aten-

ción de los medios para hacer campaña, López Obrador ha 
anunciado que casi es un hecho que regrese a despachar a 
la Jefatura de Gobierno el próximo lunes. Las razones, lejos 
de la ortodoxia, están en el más pragmático de los cálculos 
políticos y confirman que más allá de una amenaza ideoló-
gica como se le ha descrito por algunos, el tabasqueño es 
un político eminentemente práctico.

Una semana fue suficiente para que el Jefe de Gobierno cons-
tatara que su popularidad en las encuestas no era un fenómeno 
extraño y de generación espontánea, sino evidentemente ligado 
al juego mediático que él mismo fue generando desde la principal 
oficina de la administración del DF. Una cosa es la conferencia 
de prensa mañanera en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, 
bajo techo y con posiciones oficiales que asumir  derivadas de 
las facultades que le confiere el ejercicio del poder, y otra muy 
distinta  son las conferencias junto a la jardinera del parque de su 
casa, a la intemperie, sin el aparato de seguridad  y el cobijo de la 
estructura administrativa  que lo mismo le provee de información al 
instante, que le prepara todos y cada uno de los discursos  de cada 
mañana después del exhaustivo recuento de temas en la reunión 
de las seis de la mañana.

Nunca será lo mismo hacer campaña desde la simple oposición  
de banqueta, sin recursos y sujeto a las decisiones editoriales de 

cada medio, así como a la disponibilidad de los espacios en radio 
y televisión para cubrir sus opiniones, que desde la comodidad 
del propio gobierno y sin la necesidad de renunciar a la pose 
opositora contra la administración foxista. Habilidoso para leer 
y comprender lo que ocurre, López Obrador advirtió rápidamente 
que su enorme popularidad no sería suficiente para mantener 
sobre él la atención de los medios, menos aún para generar una 
corriente de opinión que lo defendiera de la inhabilitación con 
posibilidades reales de éxito.

Por si esto no fuera suficiente, las pocas dudas que le quedaban 
sobre la intencionalidad política detrás del desafuero, quedaron 

disipadas por el subprocurador Carlos Vega Memije cuando 
éste deslizó la posibilidad de que la PGR aguardara cuatro 
meses para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
decidiera si es la Asamblea Legislativa, o la Cámara de 
Diputados, la que tiene facultades para desaforar el Jefe de 
Gobierno.

Al anunciar con volver a despachar a la jefatura de Go-
bierno, con una nueva muestra de habilidad, López Obrador 
está presionando a la PGR para que saque de la congeladora  
su expediente y lo consigne de inmediato ante un juez de lo 
penal, pues el único argumento sólido que existe para justi-
ficar su regreso, se encuentra en el dictamen de la Cámara de 
Diputados que señaló, en cita del párrafo final del artículo III 
constitucional, que el funcionario que pierde el fuero  queda 
separado de su cargo, en tanto se desarrolla el proceso penal 
que exista en su contra. Técnicamente, al no existir orden de 
aprehensión  de juez competente, el proceso penal no ha ini-

ciado y por ello López Obrador asegura que no ha sido separado 
de su cargo, aunque se equivoca rotundamente cuando afirma o 
siquiera sugiere que aún cuenta con fuero, toda vez que la ALDF 
desconoció el dictamen de los diputados federales.

Para algunos, el regreso al despacho de la Jefatura de Gobierno 
sería un nuevo desacato que llevaría al tabasqueño  hasta el delito 
de usurpación de funciones. Pero más allá de las consecuencias 
jurídicas  del eventual hecho, la PGR y el Gobierno Federal de-
berían valorar lo que políticamente implicaría para  ellos que el 
perredista reapareciera en la conferencia mañanera del próximo 
lunes. Si hoy para muchos es indestructible, ese posible regreso, 
aunque fuera efímero, sería triunfal y encarecería mucho más el 
costo de las decisiones que la administración foxista ha tomado. 
Por eso, lo mejor que en este momento pueden hacer, es renunciar 
a las chicanadas y consignar el asunto casi de inmediato; sólo así 
disiparían las dudas sobre la posibilidad de regresar.

Marycarmen Aguilar Franco
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La vetusta construcción está marcada por la historia en 
pasajes de trascendencia nacional, desde su construcción, 
con la primera piedra colocada el 22 de febrero de 1909, con 
el propósito de erigir un mercado digno, acorde a las circun-
stancias de importancia que revestía la entonces provinciana, 
pero progresista ciudad de Toluca, donde preparaban magnos 
festejos para conmemorar el primer Centenario del inicio de 
nuestra Independencia.

La complejidad y costos de la estructura estilo art-noveau 
-entre otros factores- impidió el cometido. Fue hasta 1933 
cuando oficialmente se inauguró el Mercado “16 de Sep-
tiembre”, edificio de sólida base de cantera, monumentales 
puertas de herraje completadas  con armazón metálica re-
alizada por la empresa “Fundidora y Aceros Monterrey”, 
quien mediante concurso de licitación, se asignó dar forma al 

proyecto realizado por el ingeniero Manuel Arratía, oriundo 
de Zumpango, Estado de México.

Para 1975, cuando la modernidad avanzaba vertiginosa-
mente sobre la otrora provinciana capital mexiquense, el 
colorido y ajetreado mercado -con sus tianguis de los viernes 
en las calles aledañas- hubo de ser reubicado, para erradicar 
entre muchos otros problemas, la creciente fauna nociva; 
de tal suerte, la gran nave estuvo abandonada por un par de 
años, con varios proyectos para su nueva utilización, pero 
ninguno definido.

Para entonces, el maestro pintor Leopoldo Flores Valdez 
empezó a ocupar los altos muros y la estructura de hierro, 
en una suerte de “bastidores” o “paredes” a modo de museo 
callejero, para mostrar sus obras cada vez más grandes, sus 
creaciones plásticas elaboradas en grandes superficies de 
telas, mantas y lonas, a los transeúntes de las calles de Lerdo, 
Rayón y Santos Degollado. 

Entonces se gestó la idea monumental, para fusionar el 

pasado histórico de Toluca (condensado en el viejo edificio 
que albergó por más de cuatro décadas el mercado central) 
con la magnificencia de la naturaleza y el poderío de la 
expresión artística, esta vez moldeada en vidrio y plomo 
por hábiles manos de 60 artesanos mexiquenses, quienes 
“parieron” a modo y con destreza, el mensaje universal del 
maestro Flores, quien durante un año trabajó y elaboró su 
megaproyecto.

El 5 de julio de 1980, José López Portillo (entonces titu-
lar del Ejecutivo Federal), acompañado por el gobernador 
mexiquense Jorge Jiménez Cantú, acudió a inaugurar el 
Cosmovitral, abriéndose la principal puerta de hierro del 
antiguo edificio, para admirar el más grande Cosmovitral 
del mundo, formado por 71 módulos que suman en total 3 
mil metros cuadrados de color,  integrados con más de cinco 
mil piezas de vidrio emplomado en 28 diversos tonos, unidas 
entre sí por 60 artesanos, quienes durante dos años trabajaron 
arduamente, primero en su taller ubicado en el municipio 
de Lerma, donde almacenaron las grandes placas de vidrio, 
(80 % de ellas traídas de otros países) para ir moldeando el 
mensaje artístico que muchos han calificado de universal y 
magistral.

Pero el gran vitral, debemos anotar; es sólo el protagonista 
principal de esta conjunción de símbolos, es el corolario 
del concepto y el sentido plástico del maestro Flores, aquí 
materializado y completado con la recolección y siembra 
de más de cuatrocientas especies vegetales traídas de los 
cinco continentes, rindiendo así, con la instalación de un 
Jardín Botánico, homenaje a la naturaleza, a su generosidad 
y  grandiosidad.

Con ello se rinde también reconocimiento a muchos otros 
grandes hombres y mujeres, como Eizi Matuda, cuyo busto 
en bronce instalado en el Cosmovitral, recuerda a los visi-
tantes que el Botánico Japonés (quien llegó a México en 
1922) realizó trascendente labor en el Estado de México, 
compilando información de 6 mil especies de plantas en un 
documento histórico.

Así pues, el sitio ha inspirado durante sus casi 25 años 
de existencia a notables; altruistas; intelectuales; gente del 
pueblo; de todos los credos e ideologías; de todas las nacio-
nes; de todas las edades; quienes suman lista de miles, en 
donde destacan por ejemplo el Príncipe Felipe de Bélgica y 
embajadores de los cinco continentes del mundo. 

La bienvenida y despedida al Cosmovitral la da el “Hom-
bre Sol”, la enorme figura masculina bordeada por flamantes 
rayos que ocupa sitio central de la obra y es parte del espe-
ctáculo natural provocado por el equinoccio de primavera, 
cuando la luz verdadera del astro rey se confunde y fusiona 
con el rojo, naranja y amarillo del vidrio emplomado que 

parece cobrar vida propia justo a las 5:30 de la tarde de cada 
21 de marzo.

También encontramos en este sitio varios símbolos de 
amistad emergidos entre el verdor y frescura del jardín y 
las fuentes, la creación de esta obra donde se conjugan tem-
peramentos, destrezas y sentimientos. Rotarios de Estados 
Unidos, Canadá, Urawa Japón y Toluca, eligieron el Jardín 
Botánico para albergar ahí su “Árbol de la Paz y la Comp-
rensión”, que desde 1986 tiene cobijo bajo el multi colorido 
Cosmovitral; igual la “Lámpara de la Amistad”, símbolo de 
la hermandad entre las ciudades de Toluca y Urawa, cuyo 
convenio y unión de lazos fraternos data de 1979.

A estos símbolos de reconocimiento y llamados a la 
reflexión para preservar la naturaleza, se suma  un busto 
de Jorge Jiménez Cantú, distinguido por su humanismo y 
quien siendo gobernador del Estado de México, posibilitó 
con su respaldo la ceración de este conjunto de expresiones 
naturales y humanas.

A esta efigie del principal promotor y mecenas del Cos-
movitral, colocada recientemente (octubre del 2004), le 
acompaña una placa de cristal con bellas reflexiones sobre 
lo que significa y es para los toluquenses, los mexiquenses; 
los mexicanos y el resto de los habitantes del mundo, este 
sitio de singular belleza.

“El Cosmovitral de Toluca es un homenaje a la rebeldía 
del hombre, a su inagotable capacidad de lucha contra toda 
forma de opresión”...

“Es una proclama estética de condenación a la miseria y 
la ignorancia”...

“Es un canto a los valores creativos de la colectividad, un 
reconocimiento a la parvada de artesanos, artistas y técnicos 
que la hicieron posible”...

“Es un mensaje de confianza en la conservación de la vida 
y la diversidad del pensamiento”... 
“Es un testimonio de gratitud a nuestras consanguíneas 

las aves”..
“Por la Paz mundial y la ciencia en beneficio de la hu-

manidad”.
El Cosmovitral es también todo aquello que se descubre en 

cada espectador, en cada visitante, quien al adentrarse en sus 
jardines y recorrerlos con miradas alternadas entre arriba y 
abajo, se integra a la obra por instantes, recomponiéndola con 
su propia sensación, su reflexión, su interpretación particular 
de la vida y el cosmos; del bien y del mal; del principio y 
fin; de todo cuanto nos rodea.

Nota adicional:  En estos veinticinco años de existencia  
del Cosmovitral de Toluca, dependiente del Instituto Mex-
iquense de Cultura,  destacan dos comprometidos personajes, 
Jesús Mendoza, primer director (1980 a 1990) y actualmente 

Oliverio Castelán, quien orgulloso de su labor habla con 
entusiasmo de la misma.  Especialista en la descripción del 
monumental vitral diseñado por Leopoldo Flores, lo califica 
como “obra única, cíclica y universal, para todas las razas 
y pensamientos, un símbolo perenne para la humanidad”.

Es un sitio para visitar una y otra vez, dice, para describir 
en cada ocasión algo nuevo, algo diferente; para  ir captando 
en cada ocasión una versión distinta de la creación, del día 
y la noche, de la vida y la muerte.

Asegura que con cada visitante se puede descubrir siempre 
algo nuevo y disfrutarlo. Una de sus mayores satisfacciones 
es ver como se transforman los rostros entre el momento 
de entrada, durante el recorrido y a la salida, cuando los 
gestos no son los mismos y se pasa de un sentido de simple 
curiosidad hacia una actitud de reflexión e introspección.

La existencia del Cosmovitral, desde su concepción ha 
enfrentado vericuetos y hasta riesgos de índole política, pero 
esto es materia de otro espacio, y otro más para adentrarnos 
en las profundidades simbólicas de la cosmogonía aquí 
plasmada en cristal multicolores, que en diaria comunión se 
enlaza con el verdor de la flora y el suave trinar de cientos 
de aves, quienes no pudieron encontrar en el mundo mejor 
albergue que éste, enclavado en el centro de la ciudad de 
Toluca, en la calle de Lerdo, haciendo esquina en su parte 
trasera con Rayón, al otro costado con Santos Degollado y al 
frente con una plaza que lo separa del palacio de Gobierno. 

El Cosmovitral puede visitarse de martes a domingo 
desde las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, y lo 
ideal es solicitar una visita guiada, en donde el tema prin-
cipal es la cosmo visión de Leopoldo Flores Valdez vista 
por dentro desde el jardín botánico; pero también posible 
de apreciar por fuera, desde la calle, con otro sentido 
estético, pero con igual carga de simbolismo y fuerza.  
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 ¿Tiene futuro el libro?
Ángel Trejo

David Alfaro  Siqueiros fue el ojo de México 
en el  Siglo XX:  Irene Herner

Autora del libro del Paraíso de la Utopía

“David Alfaro Siqueiros no sólo fue  
un fanático de la utopía comunista  
sino, fundamentalmente, un extraor-

dinario artista plástico, virtuoso y estudioso 
innovador de las técnicas pictóricas”, 
afirmó la crítica Irene Herner, autora del 
libro Del Paraíso a la Utopía, dedicado 
a escudriñar la vida y la obra del pintor 
mexicano.

“Fue un mexicano universal que dio per-
fil al arte mexicano en el siglo XX; como 
político fue el ojo de la centuria anterior, 

Desde hace por lo menos una década, en Europa y Estados Unidos hay un 
interesante debate sobre el futuro del libro. Este tema ha derivado de la cre-
ciente importancia que los medios de comunicación electrónica y la tecnología 
digital han cobrado como vehículos de difusión cultural. En esta polémica hay 
quienes defienden la vigencia imperecedera del libro como objeto-portador de 
conocimientos, partiendo del supuesto de que el pequeño artefacto construido 
con hojas de papel e impresiones gráficas puede ser -como lo ha sido desde 
hace muchos siglos- la única forma de transmisión de literatura o cualquier 
otra expresión iconográfica. En contra de esta posición “defensiva” de los 
bibliofílicos están desde luego los digitalofílicos o multimedios, quienes 
postulan que el libro impreso tiene los años contados porque la lectura de 
información dependerá, cada vez más, de textos literarios, imágenes, sonidos, 
películas, bancos de datos y expresiones artísticas divulgados a través de redes 
de comunicación electrónica como el internet, el video, la cinematografía, los 
discos y la multimedia. ¿Cuál de estas dos posturas tiene la razón? Ninguna 
y ambas a la vez, porque, en el caso de los bibliofílicos, lo que en realidad 
defienden del libro impreso es su función transmisiva, es decir, su tarea espe-
cífica de portar un contenido literario o iconográfico en un artefacto de papel, 
lo cual permite advertir que lo que realmente es el “libro” es su mensaje, no 
las páginas impresas. Los grandes textos literarios de la India, Egipto, Medio 
Oriente, Grecia, China y México fueron escritos primero en piedra (la palabra 
literatura significa, precisamente, escritura en piedra), más tarde se manus-
cribieron en barro, luego en pieles de animales (pergaminos) y cortezas de 
árboles (papiros) y, ulteriormente, en papel fabricado con sustancias vegetales 
(madera, amate, etc). Todos estos textos e imágenes fueron, genéricamente, 
libros, miles o centenares de años antes de que aparecieran con el formato de 
hojas de papel impresas y encuadernadas, las cuales, inicialmente, procuraron 
los chinos y, después, Guttenberg perfeccionó en Europa a partir del 
siglo XV. Y si los jeroglifos sumerios inscritos en piedra, las tablas de 
barro egipcias y los Rollos del Mar Muerto (pergaminos) fueron los 
primeros escarceos de lo que más tarde serían los libros que hoy 
conocemos, ¿por qué los libros del futuro no han de escribirse en 
pantallas de computadoras, videos, cine, televisión y escucharse a 
través de un audio, la radio y los disquetes? Por esta causa es que 
lo digitalofílicos también tienen razón al suponer que los libros 
del futuro no serán necesariamente de papel. En síntesis: el 
libro como concepto y función transmisiva de conocimien-
tos y cultura no desaparecerá, pero sí como artefacto o 
artesanía de papel para sobrevivir, únicamente, como 
pieza de museo, como le ocurrió a los litograbados, 
tablitas de barro, pergaminos y papiros que hace 
35 y 25 siglos fueron elaborados por las grandes 
culturas creadas por el hombre.  

ya que vivió tres de las cuatro partes de ese periodo. La gran 
sinceridad y vehemencia con que vivió el arte y su militancia 
política, fueron admirables”, añadió Irene Herner.

La autora comentó que su “biografía del pensamiento ar-
tístico” del creador chihuahuense tiene un objetivo editorial 
práctico: contribuir al redescubrimiento de su obra plástica 
para que las nuevas generaciones “conozcan, exploren y 
revalúen el enorme caudal de revelaciones estéticas que 
ésta reserva”.

Irene Herner aseguró que su texto, editado por el Instituto 
Zacatecano de la Cultura Ramón López Velarde y el Co-
naculta a través de su Dirección General de Publicaciones 

(DGP), podría ayudar a superar los “prejuicios anticomunis-
tas de Guerra Fría” que desde el levantamiento de la Cortina 
de Hierro se cernieron contra la obra de Siqueiros.

La investigadora dijo que su interés por el muralista tiene 
un sedimento afectivo, adicional al de rendir un “homenaje 
a su obra maravillosa”, ya que lo conoció personalmente 
porque sus padres fueron  corredores de arte y participaron 
en la colocación de muchas de las telas de caballete que 
pintó mientras estuvo en Lecumberri. 

“Yo lo vi recién salido de la cárcel. Lo vi en Chapultepec, 
en un museo de arte donde era guía, en el Poliforum y un 
día, para mi  sorpresa, lo encontré en mi casa comiendo con 
mis padres”, comentó entusiasta, recuperando, sin embargo, 
de inmediato los temas centrales de su libro.

Del Paraíso a la Utopía, con presentaciones en Cuernava-
ca y Zacatecas (en esta ciudad fue comentado por Tarcisio 
Pereira y Anne Leyniers), resalta el periodo de exilio que el 
pintor vivió de 1930 a 1932 en Estados Unidos, el cual se 
caracterizó por su gran capacidad de innovación artística.

De acuerdo con la investigadora, quien hurgó en hemero-
tecas, archivos y la Sala de Arte Público Siqueiros, fue en 
esa etapa cuando el  artista chihuahuense comenzó a pintar 
con el lenguaje de los medios de comunicación masiva 
(cinematografía, fotografías, espectaculares, etc.) y  el del 
urbanismo de las metrópolis modernas.

“En ese periodo influyó en el pintor estadunidense Jackson 
Pollock e inventó el muralismo callejero que a la fecha per-
vive en Los Ángeles, con el reconocimiento de los artistas 
actuales, como recurso de resistencia y denuncia de las mi-
norías étnicas contra la discriminación racial de la sociedad 
estadunidense blanca”, agregó.

Irene Herner, periodista cultural y maestra de tiempo 
completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la UNAM, dijo que el concepto de arte público callejero 
vigente en México (mural Velocidad), Estados Unidos y 
Europa, así como los espectaculares publicitarios, deben 
mucho a las innovaciones de Siqueiros.

“La idea de crear obras plásticas grandes que pudie-
ran verse a distancia y en movimiento, a pie o desde un 
automóvil en marcha, surgió de la iniciativa artística de 
Siqueiros hace más de 60 años”, aseveró finalmente la 
escritora. (Conaculta).
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S e trata de una fiesta deportiva estudiantil;  
universidades de todo el país se reúnen para  
demostrar quiénes cuentan con los mejores depor-

tistas. Pero, lamentablemente, la Universiada Nacional 
no ha aportado lo que se esperaría en materia de alto 
rendimiento. Sobre todo, si tomamos en cuenta compe-
tencias internacionales como Juegos Olímpicos o 
Panamericanos.

Y es que el deporte estudiantil ha estado segrega-
do desde hace mucho tiempo en México. Las becas 
deportivas existen, pero no en gran escala. Muchas 
veces, son los propios estudiantes-deportistas los 
que tienen que sufragar sus gastos y ni siquiera son 
apoyados por sus instituciones.

Las comparaciones son odiosas, pero lo anterior 
no pasa en países con avances tanto en educación 
como en deporte.

Trasladémonos unos cuantos kilómetros al norte de 
nuestro país para ver la dife-
rencia. En Estados Unidos, 
el deporte universitario es 
la base y el cien por ciento 
de los atletas que participan 
en Juegos Olímpicos y en 
deportes profesionales han 
salido de las aulas.

Siempre será importante 
darles mantenimiento y 
renovar las instalaciones 
deportivas. Pero esto ocurre 
únicamente cuando está cer-
ca una competencia impor-
tante; caemos en la siempre 
triste costumbre mexicana 
de pintar y barrer cuando 
van a llegar las visitas, 
aunque previamente no se 
hiciera nada.

El espíritu deportivo universitario del que se habla en 
los espectaculares que anuncian la Universiada 2004, a 
celebrarse en el Estado de México, no debe de quedar en 
un lema. Realmente se debe de trabajar con los estudiantes 

y darles las facilidades necesarias para que fortalezcan al 
deporte nacional.

De nada sirve que un atleta cuente con todas las marcas 
habidas y por haber en una universiada, cuando dichos 
números no le alcanzan para obtener una calificación 
para los Juegos Olímpicos. Quizá son héroes a su ni-

vel, pero internacionalmente es donde 
verdaderamente se ven las cualidades 
deportivas.

No se pretende juzgar los esfuerzos que 
hacen las instituciones por organizar una 
competencia de gran nivel. Lo condenable 
es que muchas universidades no le den la 
continuidad necesaria a sus atletas. Cierto, 
lo más importante es lo académico, pero 
una educación integral traería más satis-
facciones aún.

Por lo pronto, la Universidad Autónoma 
del Estado de México será sede de una 
gran fiesta. Pero esperemos que no se 
trate únicamente de eso y que realmente 

la Universiada Nacional 2005 se convierta en un parteaguas 
en lo que a deporte estudiantil se refiere. Hace falta que la ac-
tividad atlética deje de ser tan sólo un complemento, debe de 
ser una prioridad. 

La Universiada Nacional  
¿semillero de talentos?

Hiram Marín

A sangre fría

Con un escalofriante trabajo de investigación, Truman  
Capote inauguró lo que se ganaría, en poco tiempo,  
el título de “nuevo periodismo”. El aparentemente 

absurdo asesinato de cuatro miembros de una familia en 
la pequeña población de Holcomb,  Kansas, despertó la 
curiosidad del periodista luego de haber leído la terrible no-
ticia en el diario The New York 
Times. Su interés por el caso 
resultó temporal y económica-
mente costoso. Sin embargo, 
los seis años de ardua labor de 
integración, así como de con-
stantes indagaciones, se vieron 
coronados con una de las obras 
literarias más importantes de su 
carrera: A sangre fría.  

La congregación dominical 
del 15 de noviembre de 1959 
no se realizó en la iglesia que 
comúnmente visitaban el señor 
Clutter, su hija Nancy y su hijo 
Kenyon. La mañana sorprendió 
a todos, conocidos y algunos curiosos, frente a la mansión 
de una familia que era reconocida en los alrededores como 
próspera y respetable. 

El asombro general se desbordaría de los medios locales 
hasta inundar aquellos a nivel nacional. Ni siquiera el tiro 
de gracia que cada elemento de la familia había recibido, 
causaba tanto desconcierto como la  absurda posición de “co-
modidad” en la que fueron hallados los cuerpos. La escena 
no podía ser menos favorecedora. Todos los elementos que 
pudieron haber motivado el asesinato fueron rápidamente 
descartados por los agentes a cargo de la investigación. 
Nada faltaba en la casa más que un insignificante radio sin 
valor alguno. Nadie podía citar algún enemigo declarado de 
los Clutter. La falta de un móvil claro desató una sofocante 
incertidumbre que, poco a poco, enfrió las relaciones en la 
población.

Truman Capote consiguió integrarse a una conservadora 
comunidad que veía en él a un extravagante y ajeno person-
aje. Por seis años, vivió los pormenores de la investigación 

“Mucha gente pensó que yo estaba loco por pasarme 6 años vagando a través de la llanura de Kansas; otros 
rechazaron de plano mi concepción de la novela real, declarándola indigna de un escritor serio.”. 

           Truman Capote

al lado de los agentes Alvin Dewey y Harold Nye; incluso 
fue invitado de honor a la ejecución de los asesinos, con 
quienes logró establecer una relación cordial.

Cinco años y medio después de la masacre, Perry Smith y 
Dick Hickcock fueron ejecutados en Lansing, Kansas, cerca 
de la media noche. Las declaraciones finales de los asesinos 

mostraban claramente un desorden 
psicológico, consecuencia de la 
violencia familiar y de su entorno.

Esta unión entre novela y reali-
dad fue calificada por sus contem-
poráneos como non-fiction novel o 
novela de no-ficción y marcaría un 
parte aguas en la narrativa literaria 
de la que Capote siempre se jac-
taría de haber sido el autor. 

Sin embargo, el aporte más im-
portante emanado de la seriedad 
de su trabajo periodístico fue la 
radiografía que con él, tomó de la 
realidad, misma que le permitió 
retratar las causas internas que 

provocan el desorden psicológico y la aparentemente in-
motivada violencia de los asesinos. En una sociedad que se 
anunciaba justa, la desigual repartición del ingreso se mani-
festó con la inconformidad mal orientada de dos hombres 
que no encontraron otra manera de mostrar su descontento. 
En una sociedad que se anuncia defensora de los derechos 
humanos, el asesino se defiende diciendo “...no. No siento 
nada en absoluto. Los militares no pierden el sueño. Asesinan 
y encima les dan medallas”. 

La sociedad se levantó acusadora contra los asesinos, cuya 
personalidad no fue más que producto del violento y agresivo 
ambiente con que los envolvió la sociedad norteamericana. 
La vileza de su alma no fue elegida, fue una consecuencia 
determinada por sus condiciones sociales. Pero ¿puede 
culparse a los hombres cuando han sufrido las carencias y 
maltratos que comúnmente aquejan a quienes menos tienen? 
¿Al condenar a muerte a quienes asesinan, erradicamos el 
problema? ¿Son Perry y Dick víctimas o victimarios? Usted 
tiene la última palabra.  

Lirio García
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P ara los que tenemos  
la grandísima suerte  
de haber vivido en 

medio de un siglo tan vig-
oroso y cambiante,  sor-
prendentemente transfor-
mador y electrónico como 
el que acabamos de enterrar, 
y continuamos disfrutando 
de los albores del presente 
con juventud y entusias-
mo,  no se nos debe olvidar 
nunca que el siglo XX nos 
ha concedido  presenciar  
fenómenos nunca antes 
imaginados y de presen-
ciar otros cuya referencia 
la habíamos encontrado, 
solamente, en la historia. Si 
bien, hemos enfrentado  y 
presenciado en él catástro-
fes tan  deleznables como 
la Gran Guerra y el Ho-
locausto, como  la bomba 
atómica y el sida, generalmente nos inclinamos por recordar 
lo agradable, dejando para un tiempo inevitable aquellas 
lecciones que la ciencia historiográfica nos  hereda  con el 
propósito de no cometer de nuevo algunos errores en el seno 
de la experiencia humana. 

Pues bien, chamaco cinero (cinéfilo, corregirían los 
culteranos), pasé muchas tardes de mi infancia disfrutando la 
magia de este deslumbrante arte contemporáneo, masticando 
palomitas en los multitudinarios recintos de los cines pob-
lanos de los sesentas y los setentas, verdaderas evocaciones 
de los templos antiguos en donde se veneraba, con igual 
entusiasmo a los dioses antiguos del bienestar y la fertili-
dad. Ahora, con este nuevo panteón de  dioses fantásticos, 
que la pantalla gigantesca de entonces nos entregaba a los 
sumisos correligionarios,  vivíamos  a expensas de lo que a 
las figuras hollywoodescas  o nacionales se les ocurriera  -a 
su real, regalada y divina gana-.

 De ahí el surgimiento, en mi ser, de la semilla por el 
gusto hacia el, ahora insustituible, TEATRO de las salas 
cinematográficas.  Acudir a esos recintos era, como  ir 

De risa loca El Divo

ahora a la sala de conciertos: un acontecimiento histórico.  
Cargaba uno hasta con el perico, con tal de ir a disfrutar de 
la nueva aventura de Errol Flyn, en sus inigualables inter-
pretaciones de ROBIN HOOD, de los  SIETE TRABAJOS 
DE HERCULES que el fortachón Steve Reeves vivía para 
sus seguidores, de LAS CATARATAS DEL NIAGARA, 
DE LAS MINAS DEL REY SALOMÓN, LOS DIEZ 
MANDAMIENTOS, SANSÓN Y DALILA y otras tantas 
epopeyas cinematográficas que no solo nos dejaban un gran 
sentimiento de regocijo, sino en nuestra mente ingenua y 
limpia, grandes conocimientos de las culturas antiguas, con 
sus mitos y todo. 

     Allí aprendí a amar la escena, imaginándome protagoni-
sta de cada aventura que transcurría en la pantalla, desde un 
superman en blanco y negro, hasta un pulgarcito huarachudo 
y tlaxcalteca. Y, poco a poco, se fue generando la necesidad 
de dedicarme de lleno a tal actividad.

Relaciono esto con lo anterior en el entendido de que  
-aunque sea la colita de la EPOCA DE ORO DEL CINE 
NACIONAL- me tocó disfrutar, con la exhibición de produc-

ciones de los cuarentas y los cincuentas, época también del 
esplendor Hollywoodense y sus secuelas ya no tan buenas 
de los sesentas y los setentas. Atestigué las pésimas pro-
ducciones de los ochentas, con sus ficheras y sus gangsters 
tercermundistas y harto nos aburrimos con la búsqueda, 
durante esos años, de un lenguaje que viniera a renovar el 
antaño prestigiadísimo cine mexicano. 

Debo confesar, también, que dentro de la producción 
dramática (teatral o cinematográfica) mi sensibilidad se 
inclina más por el género de la comedia que le brinda, a 
mi modo de ver, una dosis más de inteligencia y crítica al 
hecho escénico. Decimos entre teatreros: “La tragedia es 
para sentir, la comedia para pensar”. Y así, desde niño (¡uff!), 
los cómicos fueron el terreno favorito donde mis sueños se 
consolidaban con más holgura. 

Pero no vine a estas páginas a hablar de mí, sino de lo que 
a últimas fechas, y también como una oportunidad más de lo 
que este siglo pasado y éste que comienza, nos ha heredado 
esta época en el terreno del cine. 

   Nadie, a estas fechas, puede negar que el cine mexicano 
ha repuntado de unos años a esta parte, hasta producir ob-
ras tan importantes como mi preferida y ya anteriormente 
comentada AMORES PERROS, que a mi consideración es 
una de las producciones más importantes de este tiempo y 
a la que  podemos sumar otros títulos más. Pero, en estas 
mismas páginas, hay gente mas autorizada para analizar 
tales proyectos y no quisiera meterme en camisa ajena ni de 
once varas.  Me referiré entonces al terreno de la comedia. 

Desde luego, no es desconocido para nadie que el “humor” 
del mexicano es un humor singular. Nadie ríe como los  mex-
icanos, ni de lo que se ríen los mexicanos. Nuestras propias 
tragedias, sin olvidar la conquista y la política, son materia de  
ironías cotidianas y pan de regocijo para nuestra mentalidad 
genuina. Y el cine no ha sido la excepción para demostrarlo: 
me referiré a cuatro producciones que me ha parecido a mí, 
han destacado en el tratamiento sutil, inteligente, sensitivo 
y pícaro de la comedia cinematográfica nacional.

En primer lugar, y ya de hace algunos años, CILANTRO 
Y PEREJIL, esa deliciosa comedia en donde el reencuentro 
de la pareja moderna se evidencia como posible, luego de 
aventureras búsquedas y frágiles tropiezos provocados por 
la juventud y la inexperiencia. Reflejo de su época, pone en 
relieve los cambios que esta sociedad perpetra como tributo a 
esa otra de la que dependemos ideológica y económicamente. 

El divorcio ya no es el tema trágico que servía antaño para 
satanizar al hombre y a la mujer (más a la mujer) sino una 
consecuencia lógica y hasta a veces necesaria para corregir 
errores juveniles.  Los hijos ya no son ¡los hijos de nadie! 
Son niños adaptados a las nuevas circunstancias y testigos 
de los esfuerzos inútiles de sus adultos y adúlteros padres 
en el afán de encontrar la felicidad personal. 

Luego, EL SEGUNDO AIRE, donde la pareja matrimo-
nial, con sus conflictos existenciales, vuelve a ser el centro 
de atención en relación con los pocos o muchos esfuerzos 
que ambos congéneres realizan para comprobar que el 
mejor estado del amor es la tolerancia.  Con una magistral 
interpretación del personaje y el género  por parte de un 
Jesús Ochoa -que mucho tiempo nos viva-, la comedia se 
instala en su actuación como soporte del resto del elenco 
y nos sorprende la equilibrada ayuda que encuentra en el 
trabajo de su coprotagonista, la bellísima Lisa Owen en el 
papel de su esposa. Aquí también las condiciones cambiar-
on. La antaño mujer de su casa es ahora una profesionista 
brillante, de la cual -como lógica consecuencia- cualquier 
muchacho malcriado (estudiante, pues) puede enamorarse 
locamente. 

No hace mucho, nos sorprendió la trama virulenta  y negra 
de una comedia que casi puede rayar en la farsa cuando nos 
divertimos, como nunca, con las peripecias que cada uno 
de los personajes de MATANDO CABOS atraviesa en un 
intento desesperado e iluso por cambiar su realidad. Comedia 
de enredo, pero de un enredo desaforado en donde cada situ-
ación nos parece inverosímil, pero natural en tanto atiende 
al universo propuesto  por el  escritor. En este caso se nos 
revela la crueldad de tipos característicos y vergonzosamente 
tolerados de nuestra sin par idiosincrasia. 

Y la última a la que me referiré es una nueva produc-
ción que trabaja también a favor del encuentro con el “ser 
amado”, entendiendo a éste no como la perfecta otra media 
naranja de nuestro ser o la princesa encantada de los cuentos 
infantiles. El nuevo matrimonio, con todas sus atenuantes y 
culpas, consolidado a partir de la comprensión y el recono-
cimiento ajeno. SIETE MUJERES, UN HOMOSEXUAL 
Y CARLOS, es el nombre de esta última cinta que hace 
las delicias del espectador que no se conforma con la risa 
hueca sino que encuentra, en el tratamiento irónico de la 
comedia, una forma más para analizar lo intrincado de la 
naturaleza humana. 
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INVENTARIO GALANTE 

Tus ojos me recuerdan 
las noches de verano 

negras noches sin luna, 
orilla al mar salado, 

y el chispear de estrellas 
del cielo negro y bajo. 
Tus ojos me recuerdan 
las noches de verano. 
Y tu morena carne, 

los trigos requemados, 
y el suspirar de fuego 

de los maduros campos. 
Tu hermana es clara y débil 
como los juncos lánguidos, 

como los sauces tristes, 
como los linos glaucos. 
Tu hermana es un lucero 

en el azul lejano... 
Y es alba y aura fría 

sobre los pobres álamos 
que en las orillas tiemblan 
del río humilde y manso. 
Tu hermana es un lucero 

en el azul lejano. 
De tu morena gracia, 
de tu soñar gitano, 

de tu mirar de sombra 
quiero llenar mi vaso. 

Me embriagaré una noche 
de cielo negro y bajo, 
para cantar contigo, 

Antonio Machado (1875-1939). Poeta y prosista español, perteneciente al 
movimiento literario conocido como generación del 98. Probablemente sea 
el poeta, de su época, que más se lee todavía. Nació en Sevilla y vivió luego 
en Madrid. Dos bellas poesías para los más bellos del hogar.  

“Prefiero el ingenuo canto de un niño a la más bella música del mundo; 
ese canto -como el alba- contiene toda esperanza”. 

Charles de Foucauld

¿De qué mal no nos cura un pequeñuelo que cabe en nuestras manos?

orilla al mar salado, 
una canción que deje 

cenizas en los labios... 
De tu mirar de sombra 
quiero llenar mi vaso. 
Para tu linda hermana 
arrancaré los ramos 
de florecillas nuevas 

a los almendros blancos, 
en un tranquilo y triste 

alborear de marzo. 
Los regaré con agua 
de los arroyos claros, 
los ataré con verdes 

junquillos del remanso... 
Para tu linda hermana 

yo haré un ramito blanco

SUEÑO INFANTIL 

Una clara noche 
de fiesta y de luna, 

noche de mis sueños, 
noche de alegría 
¿era luz mi alma 

que hoy es bruma toda, 
no eran mis cabellos 

negros todavía?, 
el hada más joven 

me llevó en sus brazos 
a la alegre fiesta 

que en la plaza ardía. 
So el chisporroteo 
de las luminarias, 
amor sus madejas 
de danzas tejía. 

Y en aquella noche 
de fiesta y de luna, 

noche de mis sueños, 
noche de alegría, 

el hada más joven 
besaba mi frente... 
con su linda mano 

su adiós me decía... 

Todos los rosales 
daban sus aromas, 
todos los amores 
amor entreabría.

Antonio Machado
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