




4

Editorial

Pedro Pablo Zapata Baqueiro
Director
Lenin Gómez Manzanares
Director Editorial
Oscar Esteban Casillas
Director Administrativo
Erandi Melgar Huerta
Jefe de Información
Minerva Flores T.
Diseño
Eduardo Monterrosas
Distribuidor
Cuartoscuro
Fotografía
Consejo Editorial
Alejandro Envila Fisher
Ángel Trejo Raygadas
Mario A. Campos Cortés
Mario Cárdenas Guzmán
Agustín Martínez Herrera
Lorenzo Delfín Ruiz

Colaboradores
Miguel Ángel Rueda-Ruiz
Luis Alberto Rodríguez López
Miguel Ángel González Villarreal
Hiram Marín
Azucena del Campo
Margarita Basáñez Jiménez
Sergio Cortés Eslava
Irma Pilar Ortiz
José Quintero Arias                   
Ángel Trejo Raygadas
Alejandro Envila Fisher
Aquiles Córdova Morán
Abel Pérez Zamorano
Mario A.Campos
Eduardo del C. Hernández
Gabriel Sánchez Andraca
El Divo
Luz Ma. Silva
Glesag
Álvaro García Pineda

Oficinas Administrativas

Av. 5 sur, 12106, Módulo “A”, Departamento 4, Plata-
forma 5, Col. Fuentes de San Bartolo, Puebla, Pue.

Tel/Fax: (01222) 3 95 23 49
E-mail: revistabuzos@hotmail.com

Certificado de Contenido no. 8017,
Certificado de Licitud de Título No. 11422
Certificado de Reserva de Derechos al uso exclusivo del 
Título No. 04-2001-011114260400-102.

Se imprime en Litográfica RODELAPA, Oriente 235 No. 
54. Col. A. Oriental, México D.F.

Las opiniones vertidas en las colaboraciones son 
responsabilidad de sus autores.

Directorio

Los trabajadores tienen la pal-
abra

Hace 104 años, en el mes de julio, Francia  
fue sede de un Congreso Socialista Obrero  
que, como una de sus resoluciones prin-

cipales, fijó el primero de mayo como fecha para 
una manifestación universal de los obreros. A pesar 
de que la resolución del congreso alude como un 
antecedente a la manifestación acordada por la Fe-
deración Norteamericana del Trabajo en honor a los 
Mártires de Chicago, la verdad es que el acuerdo 
internacional buscaba hacer del primero de mayo 
una fecha de manifestación mundial en pro de 
los intereses inmediatos y de largo plazo de los 
trabajadores del planeta y no, como es la idea más 
difundida, simplemente una fecha luctuosa o un 
desfile más.

Sobran razones para que los trabajadores se in-
conformen: salarios de hambre y pésimas condicio-
nes laborales, aparte de todas las privaciones que 
sufren en los lugares que habitan con sus familias, 
sin luz, sin agua, hacinados, enfermos e inseguros. 
Pero, a todas esas calamidades se les suma una ma-
yúscula: el sometimiento a las cúpulas sindicales 
tradicionales, el poco alcance de sus propósitos, el 
sectarismo gremial y la casi nula solidaridad con 
el resto de marginados de nuestra patria.

A pesar de la persistencia para convertir al pri-

mero de mayo en una fecha más, donde se realiza 
un desfile más, del que se puede prescindir, como 
ocurrió en México hace algunos años, cuando Fidel 
Velásquez decidió suspenderlo, “para evitar que se 
ofendiera al Presidente”, la fecha sigue teniendo los 
ecos de su origen contestatario y puede ser propicia 
para reflexionar sobre la precaria situación de los 
trabajadores, o sea, sobre la suerte de una inmensa 
mayoría de mexicanos.

Entre otras cosas, conviene recordar que sólo la 
clase obrera puede entender a fondo la naturaleza 
de sus problemas, la solución de los mismos y 
contar con la decisión para perseguir sus objetivos 
hasta el final, por lo que esa tarea no la puede dejar 
libremente en manos de los que viven de la política. 
Además, que la organización y la lucha sindicales, 
con todo lo importante que puedan ser, nunca serán 
suficientes para lograr una victoria favorable a los 
intereses de los obreros como clase social, sino que 
es indispensable que los trabajadores amplíen su 
visión y su influencia hacia otros sectores del país, 
para que se haga un frente amplio que defienda los 
intereses de todos, participando abiertamente en la 
política, no como simple carne de urna, sino como 
actores principales y con poder de decisión. Los 
trabajadores tienen la palabra. S
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Marycarmen Aguilar Franco

Pobreza y riqueza 
Los contrastes del Estado de México

De la semana...

P ara la sociedad actual, los conceptos de pobreza y  
opulencia están muy claros, pese a las mil  
definiciones que los organismos dan y a los argu-

mentos de los gobernantes que aseguran, siempre, en sus 
discursos, incrementos notables en el abatimiento de rezagos, 
relacionados con los niveles de pobreza de las comunidades. 

Estos argumentos son recurrentes en el estado de Mé-
xico, la entidad más poblada del país, el territorio de más 
contrastes y circunstancias sociales, económicas, políticas 
y culturales que lo ubican -incluso a nivel latinoamericano- 
como claro ejemplo de  la marginación lacerante, como la 
registrada en el municipio de Tlatlaya, al sur del estado de 
México, en los límites con Guerrero; o la que se reporta en 
la región de los mazahuas de San Felipe del Progreso y San 
José del Rincón; así como en  municipios conurbados del 
valle de México y el Valle de Toluca; contrastando ostensi-
blemente con el crecimiento económico, vertiginoso, como 
el registrado en el municipio de Metepec, localidad cercana 
a la capital mexiquense, donde se cotizan en dólares las 
propiedades y se asientan los más caros servicios y parques 
residenciales.

Basta circular por zonas rurales, urbanas, suburbanas y 

residenciales, para observar que, por lo menos en este estado, 
la opulencia y la miseria conviven diariamente y en aparente 
armonía; según la desafortunada declaración de la titular del 
Consejo Estatal de Población, Patricia  Villa Torrado  quien 
aseveró, a diarios locales, que no existe pobreza, “pues hasta 
los perros callejeros tienen comida y la gente por lo menos 
come una tortilla con sal al día...” En contraparte, la presi-
denta del Sistema DIF estatal,,  Maude Verssini de Montiel, 
reconoció los altos niveles de rezago y marginación y puso 
en claro su compromiso para abatirlos.

Del mismo modo, aunque con menos impacto;  el go-
bierno estatal ha enarbolado una serie de programas para 
combatir la pobreza extrema. La conclusión que comparte 
la mayoría de los actores políticos de la entidad (sin consi-
derar la afirmación de COESPO, de la inexistente miseria) 
que si está combatiendo por todos los flancos a la pobreza, 
por supuesto es por que tal condición existe y afecta a 
muchas más familias de las que reportan las estadísticas, 
aunque los criterios de medición han sido severamente 
cuestionados por las propias instancias encargadas de 
ubicar y detectar aquellos lugares donde se ha detectado 
el mayor empobrecimiento.

Natalicio de Carlos Marx 

Carlos Marx nació en Tréveris, ciudad de la región del Rin, en 
Alemania, el 5 de mayo de 1818. Así, este año se cumplen 187 
años del nacimiento del fundador del comunismo científico, de este 
revolucionario, maestro y jefe del proletariado mundial y creador 
de la economía política proletaria. El marxismo es el sistema de 
las ideas y la doctrina de Marx, quien es 
el continuador  y consumador de las tres 
principales corrientes ideológicas del siglo 
XIX, que tuvieron por cuna a los tres países 
más avanzados de la humanidad: la filosofía 
clásica alemana, la economía política clá-
sica inglesa y el socialismo francés, unido 
a las doctrinas revolucionarias francesas 
en general. 

De los muchos e importantes descubri-
mientos con que Marx ha inscrito su nombre 
en la historia de la ciencia, podemos dos 
destacar aquí: el primero es la revolución 
que ha llevado a cabo en toda la concepción 
de la historia universal. Marx demostró que 
toda la historia de la humanidad es una histo-
ria de luchas de clases, que todas las luchas 
políticas sólo giran en torno al Poder social 
y político de unas u otras clases sociales; por 
parte de las clases viejas, para conservar el 
poder, y por parte de las ascendentes clases 
nuevas, para conquistarlo. El segundo des-
cubrimiento importante de Marx consiste 
en haber puesto definitivamente en claro 
la relación entre el capital y el trabajo; es 
decir, en haber demostrado cómo se opera, 
dentro de la sociedad actual, con el modo 
de producción capitalista, la explotación 
del obrero por el capitalista. Así también, 
destaca el papel internacional histórico del 
proletariado como constructor de la socie-
dad socialista. 

La “Batalla de Puebla” en los Estados Unidos

El 5 de Mayo se conmemora la victoria del Ejército Mexicano 
contra los invasores franceses en la Batalla de Puebla, comandada 
por el General Ignacio Zaragoza, en 1862. 

Además de la celebración en la ciudad de Puebla, cada 5 de 
Mayo se celebra en los Estados Unidos esta festividad hispana 
que se ha hecho tradicional, especialmente en ciudades con alta 
población de origen mexicano. Es el evento cívico más festejado 

en los Estados Unidos. No faltan eventos multitudinarios como los 
que ocurren en Los Ángeles o en Chicago. Tampoco es raro que se 
contraten algunos de los artistas populares en México para festejar 
ese día, además de la presencia del Presidente norteamericano. 

Se dice que después de la victoria a los franceses, los soldados 
estadounidenses ayudaron a los mexicanos a expulsar definitiva-
mente a los franceses y que, por este hecho, surgió la celebración en 
ese país. De hecho, en este día lo que más se destaca en los medios 
de comunicación y en la comunidad latina es la “fraternidad” entre 
México y EE UU y poco se conoce sobre La Batalla de Puebla. 

Marcha del silencio

En protesta contra el desafuero del toda-
vía Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
Andrés Manuel López Obrador, cientos de 
miles de personas marcharon, el pasado 
domingo 24 de abril, del Museo de Antro-
pología al Zócalo Capitalino. Así, esta una 
de las tantas acciones de resistencia civil 
que utilizan para defender al tabasqueño.

En el mitin realizado al final de la lla-
mada Marcha del Silencio, López Obrador 
pidió a sus detractores que rectifiquen y 
“depongan su actitud de encono y descali-
ficación”. Llamó a crear “un pacto de buena 
voluntad con todos los sectores para em-
prender los cambios que demanda el país”, 
al detallar su proyecto alternativo de nación. 

Entre los asistentes a la marcha había 
una nutrida representación del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD). Además 
del líder nacional de este partido, Leonel 
Cota, estaban Pablo Gómez, Jesús Ortega, 
Amalia Gracía, así como el líder moral 
perredista, Cuauhtémoc Cardenas, posible 
rival de López Obrador a la candidatura del 
PRD para la presidencia. 

Tocó el turno a Nicaragua

Antes fue Ecuador, ahora a Nicaragua, y 
es que ya van varios días de constantes pro-

testas callejeras. El presidente Enrique Bolaños, sin apoyo político 
en el Congreso, vive una de sus peores crisis de gobernabilidad 
debido al rechazo al alza en los pasajes por parte de la gente, lo 
que derivó en violentos enfrentamientos en Managua. Las protestas 
callejeras dejaron 17 heridos y 68 detenidos, la quema parcial de 
un autobús y de dos motocicletas de la policía. 

En medio de este caos, los alcaldes de Nicaragua, encabezados 
por el de Managua, el sandinista Dionisio Marenco, pidieron la 
renuncia  del presidente nicaragüense, quien rechazó el reclamo y 
mencionó que no lo iba a hacer por un “puñado de estudiantes”.  

R
EP

O
R

TA
JE

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

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

R
EP

O
R

TA
JE

R
EP

O
R

TA
JE

De los trece millones de habitantes de la entidad, de 
acuerdo a cifras comparada por el INEGI, además de otras 
instancias, públicas y sociales, más del 50 por ciento viven 
en condiciones de pobreza, en distintos niveles de austeridad 
obligada, podríamos decir,  Según Narciso Sánchez, autor 
del Libro Desarrollo Urbano y Derecho Ambiental “están 
ampliamente ligadas las condiciones externas de la pobla-
ción con su estatus económico”, el autor revela, en sus tesis, 
que el crecimiento de la pobreza en México es producto de 
“vacíos constitucionales que impactan en los social, econó-
mico y político, resultando en 
un deterioro del ambiente, que 
a su vez incide en condiciones 
relacionadas con la pobreza, por 
ejemplo, la insalubridad”.

El especialista considera 
menester una actualización 
normativa de la Constitución y 
de las normas nacidas de la mis-
ma para ir desapareciendo los 
factores que conllevan a ubicar 
a gran parte de la población en 
los rangos de economía pobre 
y peor aún, para vergüenza 
del país, en miserias extremas; 
pues pese a pactos, acuerdos y 
tratados internacionales, que 
obligan a los estados parte a 
orientar las políticas públicas 
para reducir sus índices en este 
sentido, México ni siquiera ha 
podido atender la estipulación 
firmada desde 1984, para garantizar a toda familia el derecho 
a una vida digna y decorosa.

Las cifras son reveladoras; la pobreza y la miseria en 
nuestro país, particularmente en el Estado de México, refleja 
un grave problema nacional. Aquí todos los parámetros de 
medición nos indican que en la entidad más poblada se 
cumplen al mínimo las disposiciones internacionales y se 
otorgan las menores oportunidades al mayor grueso de los 
sectores; tanto en colonias populares de zonas metropoli-
tanas, como en áreas rurales, consumiendo el patrimonio 
de campesinos e indígenas, cuyas tierras, que eran su única 
riqueza y patrimonio, las han ido perdiendo y son ahora 
producto de especulación  que coincidentemente, tienen 
nexos con funcionarios de todos los niveles de gobierno.

Así, podemos observar en un sólo territorio, como Me-
tepec, los centros comerciales más dinámicos y modernos, 

rodeados de infinidad de zonas residenciales exclusivas, 
con toda clase de servicios al alcance; pero sólo en las áreas 
determinadas, pues en la periferia se entremezclan, aún, las 
clases populares, obreros y campesinos, quienes, ante la 
falta de oportunidad y apoyos en el campo, se dedican al 
comercio o la manufactura y luchan, en esa inadvertida y 
discreta encomienda de los pueblos, por la conservación de 
su historia, sus tradiciones y cultura.

Recordemos que los aspectos culturales y las raíces de 
identidad, significan una especie de patrimonio, un valor 

intrínseco para las personas y al 
perderse estos, entran a un rango 
de pobreza relativo, sumado a 
los otros factores de carencias,  
luego entonces, ante el embate 
de otras culturas y modelos de 
“refinamiento social”,  los grupos 
se relegan, ya sea por si mismos o 
por las condiciones de expulsión 
generadas por la propia condi-
ción y estatus económico. 

Esto lo observamos en ese 
arquetipo mexiquense de Me-
tepec en donde, por ejemplo, se 
ha desarrollado una importante 
infraestructura de grandes cen-
tros médicos, donde la consulta 
y atención significan cifras de 
varios millones de pesos. En esta 
localidad se asentaron 17 institu-
ciones académicas, preparatorias 
y universidades privadas (8 más 

que en la ciudad de Toluca), donde las colegiaturas son 
inalcanzables para la mayoría.

Igual se anotan en este territorio sucursales de extensas 
cadenas comerciales de capitales extranjeros, Esto significa 
una plusvalía escandalosa para las, otrora, tierras ejidales, 
donde ahora se construyen modernas edificaciones, concen-
trándose ahí fuertes capitales que poco impacto reportan a la 
población oriunda o cercana, y lo más que pueden obtener 
son empleos mal remunerados.

A los polos de progreso anunciados por los gobiernos, 
como es el caso de Metepec, o Atlacomulco, en la zona norte 
del estado; anotemos la conocida zona fabril, Toluca-Lerma, 
y cualquiera de los sitios donde se concentra la economía de 
la entidad; más que incrementar los niveles y la calidad de 
vida de los mexiquenses, agudiza los renglones de pobreza 
de la mayoría.

Así pues, mientras unos anuncian creación de empleos, au-
menta el número ambulantes que significan familias sostenidas 
con el comercio informal. Observamos también en las estadís-
ticas incremento en enfermedades relacionadas con la pobreza, 
como desnutrición, tuberculosis, rabia, entre muchas otras. Y 
en este mismo renglón se anota un déficit considerable en la 
infraestructura y personal médico, tanto en al ciudad como en 
el campo.

La cantidad de analfabetas en el estado de México es también 
una vergüenza nacional, más de 100 mil personas no saben leer 
y escribir y la cifra de analfabetas funcionales igual crece des-
mesuradamente, pues con la invasión de empresas extranjeras, 
quienes no saben manejar una computadora o no tienen un nivel 
mínimo de dominio y conocimiento del inglés, no tienen ninguna 
posibilidad de empleo con salario suficiente.

Aportar, cifras, datos duros, resulta ocioso ante la realidad que 
nos resulta presente y cotidiana; ante la adversidad que recono-
cemos en cada problema social que enfrentamos, por ejemplo la 
delincuencia, cuyo factor principal para existir es la pobreza, y 
este asunto también crece vertiginosamente en las estadísticas. 

Sin embargo los gobiernos federal estatal y municipales ofrecen 
datos alentadores, aunque siga creciendo el número de niños 
en la calle; asaltos en el transporte público o casas; calles 
sin pavimento; hogares sin agua, viviendas de madera y 
cartón, familias enteras consiguiendo su alimento en 
los basureros, (igual que los perros de Patricia 
Villa Torrado). El estado de México figura, 
todavía, en los primeros lugares, a nivel na-
cional, en mortandad infantil por causas 
derivadas precisamente de la pobreza; 
la cantidad de mujeres que fallecen 
por cáncer cervico-uterino es im-
presionante y ubican en segundo 
sitio al estado de México por 
este motivo.

Revisar las cifras nos dará 
cierta presión para calificar 
la pobreza en el estado de 
México, pero recorrer la en-
tidad, acudir a las periferias 
de las colonias, andar por las 
brechas y caminos de piedra, 
observar  las deplorables 
condiciones de escuelas ru-
rales o citadinas, visitar las 
comunidades indígenas, nos 
permitirá estar más cerca de 
la realidad. 
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Miguel Ángel Rueda-Ruiz

Como sea, procurador  
habemus en Veracruz
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La historia desde Diciembre

La llegada de Emeterio López Márquez a la  
Procuraduría General de Justicia del Estado es una  
historia que inicia desde el 1 de diciembre, cuanto 

tomó posesión como gobernador Fidel Herrera Beltrán.
A partir del pasado 22 de abril Veracruz tiene procurador 

de Justicia debido a una operación legislativo heterodoxa 
donde el diputado panista Francisco Herrera Jiménez, a 
quien en calidad de escrutador le correspondió contar los 
votos del pleno cambió cuatro boletas de sus compañeros de 
bancada que rechazaban la ratificación de Emeterio López 
Márquez como titular de la procuraduría y las sustituyó por 
unas marcadas en favor. 

El nombramiento se logró cuatro meses después de ser 

propuesto por el Ejecutivo local, debido a que la fracción 
panista rechazó ésa y la anterior sugerencia (Salvador 
Mikel) del mandatario. Con la negativa de los 21 diputados 
blanquiazules el PRI no podía alcanzar mayoría calificada. 

Más tarde, cuando a través de videos se descubrió su ac-
ción, explicó a sus propios compañeros de bancada y luego 
a la sociedad en general que lo hizo porque recibió amenazas 
de muerte. De éstas no existe denuncia alguna..

Lo empaña el aparente fraude de un diputado tránsfuga

Desde diciembre el PAN rechazó en bloque las propuesta 
del gobernador Fidel Herrera Beltrán para la procuraduría 
de Justicia. La actitud matinal de ese 22 de abril fue la 
misma.

Pero a la hora del conteo sólo hubo 16 votos en contra, 
cuando la bancada blanquiazul está integrada por 21 legis-
ladores, lo que generó una serie de dudas y confusiones que 
llevaron a los panistas a revisar uno por uno el comporta-
miento de sus diputados.

Primero, los panistas acusaron de fraude al presidente del 
Congreso, el perredista Atanasio García, y al coordinador de la 
bancada príista, Alejandro Montano Guzmán. Después se fueron 
contra el secretario y el subsecretario de gobierno, Reynaldo 
Escobar Pérez y Héctor Yunes Landa, respectivamente.

El tiempo y la presión revelaron la misma noche que el 
autor del fraude fue su compañero de bancada, Francisco 
Herrera Jiménez, quien como secretario de la mesa directiva 
del Congreso pudo cambiar cuatro boletas de sus correligio-
narios que votaron en contra por otras marcadas en favor de 
la designación de López Márquez. 

El día de la elección de procurador se esperaba una larga 
sesión por una discusión legislativa que finalmente no ocu-
rrió. Sólo se leyó la propuesta enviada por el Ejecutivo y de 
inmediato se sometió a votación secreta. 

El perredista Atanasio García Durán ordenó a periodistas, 
asesores y personal de apoyo de los diputados retirarse de 
las curules para que no vieran el sentido del sufragio de 
los legisladores. 

Como secretario de la mesa directiva, el panista Herrera 
Jiménez contó las boletas varias veces y las colocó en dos 
montones, uno de 34 y otro de 16. 

Atanasio García dio a conocer el resultado: 34 votos en 
favor, 16 en contra y cero abstenciones. Se había logrado 
la aprobación con mayoría calificada; los priístas y la porra 
que llevaron festejaron con gritos. 

Los periodistas se preguntaron qué panistas se manifesta-
ron en favor. Hicieron cuentas: de los 34 votos aprobatorios, 
22 eran priístas, seis perredistas, uno de la única diputada por 

Márquez como procurador, legalmente la dependencia sigue 
acéfala, ante las irregularidades cometidas en la sesión. 

Otro argumento es que “no hay procurador en Veracruz 
porque no está firmada el acta que da legalidad a la sesión 
y no está publicado en la Gaceta Oficial”. 

El subsecretario de Gobierno, Héctor Yunes Landa, negó 
que las presuntas amenazas contra Herrera Jiménez se emi-
tieran desde la administración estatal, y acusó a la bancada 
panista de ser “tramposa y chapucera”. 

A mediados de abril trascendió que el diputado local Fran-
cisco Herrera huyó del país y pidió asilo político a Brasil. 
El secretario de la mesa directiva del Congreso del Estado 
de Veracruz sintió temor no sólo por haber cambiado las 
boletas de cuatro diputados panistas rechazando la propuesta 
del gobernador, sino por las posibles represalias, y además 
porque en un juicio podría ser procesado penalmente. 

Los mismos panistas han calificado a su compañero de 
partido de traidor; de nada le valieron sus explicaciones 
acerca de las presiones y amenazas de muerte recibidas por lo 
que prácticamente fue obligado a solicitar licencia al cargo.

Primero huyó hacia Papantla, su lugar de origen y de 
acuerdo a versiones no confirmadas habría buscado asilo 
político en Río de Janeiro, en la nación sudamericana. 

Convergencia, Cinthya Lobato, y los cinco restantes debían 
ser de Acción Nacional. 

Por la la noche del miércoles, la misma fracción panista y 
su dirigente estatal citaron a otra conferencia. Ahí, el mismo 
Herrera Jiménez reconoció haber sustituido las boletas

“Lamento decir que participé en la sustitución ilegal de 
boletas para la ratificación de la propuesta de Procurador de 
Justicia enviada por el gobernador Fidel Herrera. Cambié 
cuatro boletas marcadas en contra por cuatro con votos en 
favor de la persona sugerida para ocupar el cargo”, dijo. 

El argumento de Francisco Herrera fue que era víctima de 
“presión sicológica”, y que incluso,  media hora antes de la 
sesión, “las amenazas fueron acompañadas de una exigencia 
para que participara en los hechos fraudulentos mencionados”. 

Añadió que ese mismo miércoles encontró en su oficina 
un sobre “que contenía las cuatro boletas marcadas en favor 
del nombramiento de Emeterio”. 

Esa misma se interpuso una denuncia en la Fiscalía Es-
pecializada en Delitos de los Servidores Públicos “contra 
quien resulte responsable”.

Para los panistas todavía no hay procurador formal porque, 
según el líder estatal, Alejandro Vázquez Cuevas, pese a 
que el gobernador Herrera Beltrán tomó protesta a López 
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El gobernador Herrera, auxiliado por su hijo. Arreglos
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Como nunca, el PRI en Michoacán se encuentra en franca división  
por la lucha de poder que mantienen los distintos grupos políticos  
internos que buscan, a toda costa, hacerse de la dirigencia  que, en 

el estado, vive una bancarrota ideológica y económica.

Disputan el control del partidos pol[iticos desprestigiados
Posponen para agosto la renovación del tricolor

Ex gobernadores priistas, ex líderes, dinosaurios, bebesau-
rios... todos quieren el control del PRI con miras al 2006, 
a la sucesión presidencial y, por supuesto, a la sucesión del 
gobierno en el estado.

En una franca guerra por el poder, el PRI se divide en 
tres grandes grupos: los del ex líder y actual diputado local, 
Jesús Reyna García, cobijado por el ex gobernador Ausencia 
Chávez Hernández, el León viejo, le dicen. El otro grupo 
lo conforman ex dirigentes del tricolor manejados por el ex 
senador José Ascención Orihuela Bárcenas y que lo integran 
Fernando Orihuela Carmona, Víctor Manuel Silva Tejeda y 
Fausto Vallejo Figueroa, principalmente.

El tercer grupo lo conforman el ex gobernador Víctor 
Manuel Tinoco Rubí junto con los hermanos José Antonio 
y Jorge Eduardo García Torres.

La constante es que, a la mayoría de ellos, se les ha 
involucrado con el narcotráfico y con el robo 
organizado de autos, concretamente a los herma-
nos García Torres y a José Ascensión Orihuela 
Bárcenas.

Se salvan de cualquier rumor Víctor Silva 
Tejeda y Fausto Vallejo Figueroa.

Proceso

En el proceso de renovación de su dirigencia 
estatal, el PRI se ha visto envuelto en un madeja 
de hilos que no tienen principio o fin.

Programado para llevarse a cabo el pasado 
30 de abril, su proceso fracasó luego de que 
la convocatoria emitida por el CEN del PRI 
fue anulada por Tribunal Federal Electoral por 
contener varias anomalías, principalmente por 
haberse emitido a destiempo.

Cinco planillas de priistas -un hombre y una 
mujer en todos los casos-buscaban la presidencia del par-
tido pero la polarización provocó mayor división hacia el 
interior del PRI.

El candidato oficial a la presidencia del partido, el delfín 
de Jesús Reyna García, Jaime Darío Oseguera Méndez, y 
su compañera de fórmula, Ana Brasilia Espino Sandoval, 
al cuarto para las doce no pudieron convencer a los demás 
suspirantes a abandonar sus pretensiones en aras, según ellos, 
de un candidato de unidad.

Después de esperar mes y medio para que el CEN del Par-
tido Revolucionario Institucional emitiera la convocatoria 
para el relevo de su dirigencia estatal, el delegado general, 
el ex gobernador Maximiliano Silerio Esparza, presentó, el 
primero de abril, el documento con el que inició formalmente 

el proceso interno priísta y señaló, ese mismo día, que la 
elección se llevaría a cabo el 30 de abril. 

No obstante aseguraba que continuaría la búsqueda de la 
candidatura de unidad. 

Sin embargo, el experimentado operador priísta no reparó 
en un detalle: el pasado 5 de febrero, en sesión extraordinaria 
del Consejo Político Estatal, se determinó el procedimiento 
de elección de la dirigencia tricolor para el periodo 2005-
2009 y se acordó que sería por medio de la Asamblea de 
Consejeros Políticos. 

De acuerdo a la convocatoria, podrán votar los consejeros 
políticos nacionales que residan en el estado, así como estatales 
y municipales. A partir de ayer se abrió el plazo para el registro 
de las fórmulas, de presidente estatal y secretario general.

La convocatoria puntualizó que la fórmula debería estar 
compuesta por un hombre y mujer o viceversa, estos como 

resultado de las reformas estatutarias en la XIX Asamblea 
Nacional, realizada el pasado 4 de marzo. 

El 10 de abril se abrió el registro. Posteriormente el 11 del 
mismo mes, la Comisión Estatal de Procesos Internos dio el 
dictamen para que procedan los registros. 

Sin embargo, forzados por la convocatoria, insistían en 
que lo más adecuado sería “para Michoacán una fórmula 
de unidad”. 

Respecto a las declaraciones de aspirantes a la dirigencia 
sobre las supuestas preferencias del delgado general hacia 
Jaime Darío Oseguera, Silerio Esparza señaló que no traía 
algún dado cargado. “El proceso es abierto y la gente que 
participe tiene que estar consciente que la democracia no 
es unanimidad y que tiene dos vertientes, ganar o perder”. 

Sergio Cortés Eslava
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Celestino Robles

Cabayúa y Monteverde: 
                            una mirada al interior de la tierra Mixteca

A diecinueve kilómetros de Yolomecatl en el distrito  
de Tlaxiaco, se encuentran Guadalupe y Cabayúa  
Monteverde, dos comunidades  enclavadas en la Mix-

teca oaxaqueña, la tierra árida y los cerros descubiertos dan una 
sensación de melancolía, sólo  los pequeños caminos son testigos 
de que alguien habita aquellos alejados y desconocidos lugares, 
al bajar por esos caminos de terracería viene a la mente aquel 
fragmento tan conocido “ se sube o baja, según se va o se viene, 
para el que va sube y para el que viene baja” y no es Comala 

precisamente, sin embargo, son tan parecidos: el silencio en estos 
lugares permite distinguir  cada uno de los ruidos de la naturaleza 
a  la perfección, el rodar de las piedras, el canto de las aves, hasta 
el lloriqueo  del niño que tiene hambre y el ligero viento que 
levanta el polvo en leves remolinos. 

El primer pueblo que se observa, a lo lejos, es San Antonino 
Monteverde, desde la carretera se puede observar el abandono en 
el que está sometido, “son casi treinta años de atraso” dice uno de 
los acompañantes,  a la izquierda está Guadalupe  Monteverde: 

Al principio fueron cinco las fórmulas las que se registra-
ron para competir por la dirigencia: Jaime Darío Oseguera, 
Martín Julio Aguilar, Alfredo González, Agustín Trujillo 
Iñiguez y Humberto Sánchez Melena.

Con el paso del tiempo, el número se redujo a dos realmen-
te: Jaime Darío Oseguera Méndez y Martín Julio Aguilar; 
sin embargo, las impugnaciones comenzaron.

La fórmula de Martín Julio Aguilar impugnó la candidatura 
de Jaime Darío Oseguera Méndez, debido a que no cumple 
con los requisitos de legibilidad que establecen los estatutos 
del partido.

El priísta aseguró que Jaime Darío Oseguera violó el 
artículo 161 de los documentos básicos del partido, el cual 
establece que los aspirantes deben estar separados de su cargo 
de elección popular o directivo, 90 días antes de la elección.

Indicó que ninguna convocatoria emitida por el CEN 
del PRI puede estar por encima de los estatutos y es que 
dicho documento avala que los aspirantes se separen de 
su cargo a más tardar el día del registro, que fue el pasado 
10 de abril.

En aras de la unidad, el delegado del PRI, Silerio 
Esparza, buscó entrevistas con Roberto Madrazo, pero 
ninguna de las fórmulas quiso aceptar declinar por una 
u otra planilla. 

Los candidatos Humberto Sánchez Melena y Martín Julio 
Aguilar, desde un principio, vieron nulas las posibilidades 
de la unidad en el proceso de renovación de la dirigencia, 
mientras que Jaime Darío Oseguera y Abraham González 
Negrete mantenían la esperanza de que se lograra consensuar 
una candidatura.

El fallo

Pero al final de cuentas no hubo unidad y no hubo mucho 
menos proceso interno.

Con  mapacherías, los priístas provocaron la cancelación 
de sus elecciones.

El 23 de abril, el Tribunal Federal Electoral (Trife) revocó 
la validez de la convocatoria para la renovación de dirigen-
cia del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 
en Michoacán. 

El argumento, de conformidad con el artículo 161 de los 
estatutos de este instituto político, señala que: “....en el caso 
de la elección de Presidente y Secretario General, de los 
comités Ejecutivo Nacional, directivos de los estados y del 
Distrito Federal, el plazo que medie entre la expedición de 

la convocatoria y la fecha de la elección, en ningún 
caso podrá ser menor de cien días”.

Lo anterior lo dio a conocer el propio, Maximilia-
no Silerio Esparsa, luego de que el Trife emitiera la 
resolución antes citada.

Silerio Esparsa destacó que lo anterior procede 
debido a la promoción de juicio que interpuso uno 
de los candidatos a la dirigencia del Revolucionario 
Institucional, Agustín Trujillo Iñiguez en contra de 
la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Na-
cional (CEN) por las irregularidades en cuestión de 
los tiempos,  por lo que el órgano federal considero 
procedente como  favorable.

El delegado nacional manifestó que esta nueva 
disposición de la autoridad federal retrasa por tiempo 
indefinido la renovación de dirigencia del Comité 
Directivo Estatal en Michoacán, así mismo comentó 
que para agosto de este año podría llevarse acabo la 

renovación dejando en claro que es tentativamente.
Lo anterior obedece a cómo se presenten los escenarios 

políticos,  por citar algunos; el primero obedecería a la espe-
ra de los nuevos estatutos y su aprobación de sus reformas 
por parte del Instituto Federal Electoral (IFE); la segunda 
es esperara a al renovación de los consejos políticos nacio-
nales, estatales y municipales cuyo término esta en puerta 
y la tercera es que se nombre a un presidente interino de 
acuerdo a las nuevas reformas de los estatutos, destacó 
Silerio Esparza

El delegado Silerio Esparza apuntó que acatar las reso-
luciones de los organismos federales es una obligación y 
que el trabajo que ha venido realizando en Michoacán le 
deja satisfacciones.

Al final, el principal enemigo para que el PRI se demo-
cratizara fue su propia sombra.

La tierra se hunde

Desapercibida, la tragedia de los campesinos de la mixteca oaxaqueña
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tiene calles angostas, trazadas, al parecer por los propios pobladores “esos postes de 
Luz” repite  don Pablo, “no están bien puestos”, pero los postes eran lo de menos, el 
asombro era más cuando señalaba el lugar que se está hundiendo,  “es ahí -decía-, 
pero eso no es nada, más abajo esta lo peor”.

A pocos kilómetros está Cabayúa, muy parecido a los miradores, desde ese 
lugar se puede ver la abundante vegetación que tienen las comunidades cercanas, 
los descalzos pies de los niños golpean el piso de la cancha deportiva -esa invo-
luntaria plaza cívica de los pueblos mexicanos-, las dos sociedades perfectas son 
mostradas con orgullo, la pequeña iglesia  y la Agencia,  la primera, imponente 
ante los cristianos, esperando dar la parte que le corresponde; el bien espiritual 
y la salvación de la almas, en cambio, la Agencia, arrogante,  buscando el bien 
común para el progreso del pueblo, “no hace mucho se terminó la Agencia, y 
ahora estamos terminado los últimos detalles de la iglesia, por que ya viene la 
fiesta del pueblo” dice don Felipe, un hombre con aspecto amable. También está 
preocupado por lo que está sucediendo en la comunidad.

La tierra se hunde 

“Desde hace algunos meses vivimos con temor porque nuestras casas se fueron, 
las autoridades nos dieron un lote, pero no tenemos con qué construir” afirma 
Celso, uno de los afectados de la falla geológica  de Guadalupe Monteverde, 
que atraviesa la zona. Y es que las autoridades reacomodaron  a estas familias  
en lotes de 10 x18 metros, pero la falta de recursos ha mantenido a 20 familias 
en casas de sus vecinos “pidiendo posada”. Con la falsa teoría de que se trataba 
de un “temblor”,  las familias esperaron hasta el último momento para sacar sus 
pertenencias  del lugar donde habían pasado más de cuarenta años, como el caso 
de don Maximiano, sin embargo, no esperaron más por que, en una semana, la 
tierra había devorado, lentamente, todas las humildes viviendas de adobe que no 
son más que el cuadro perfecto de miseria en esta zona de la Mixteca.

Con la mirada fija y sin decir palabras avanzamos por las áridas “laderas” de 
la comunidad, más de treinta personas en el  lugar de los hechos: cuánta razón 
tenía don Pablo, lo que habíamos visto ,no era nada: no era un derrumbe, tampoco 
un agrietamiento, más de  treinta centímetros de apertura tenían los bloques de 
tierra que nos indicaba el inicio de un deslizamiento con una altura de más de 
cinco metros, los adobes de una casa apenas si se alcanzaban  a ver, lo único que 
quedó fue tierra partida en gigantescos pedazos, el patio, las plantas, el columpio 
de madera de los  pequeños habían desaparecido por completo.

Una contingencia natural

“Mi casa también se fue, tome unas cuantas maderitas y eso fue lo que me 
quedó” decía una señora mientras el recorrido continuaba, junto a nosotros iba 
el delegado del Instituto de Vivienda de Oaxaca, en la Mixteca. Dijo que venía a 
atender una solicitud, sin embargo, aseguró no tener antecedentes del problema 
“Es una contingencia natural, reiteró, me quedo asombrado de lo que veo”.

Ofrenda al lugar encantado

Dueños de sus propias ideas, los habitantes de Cabayúa y Guadalupe  no dejaron 
a un lado los rituales que hacen particular a los pueblos de México, la existencia 

de un brazo de mar o la terrible idea de que alguna profecía se estuviera cum-
pliendo, sin que ellos estuvieran prevenidos, se apoderó del pueblo entero  y es 
que, dicen, “esto sólo de noche sucede, cuando amanece ya está todo destruido”.

Todavía se ve el horno en donde se reunieron para celebrar el mágico mo-
mento  “ahí hicimos un convivio, matamos chivos porque, según creencias, 
este lugar está encantado”  se tomó el acuerdo de matar un novillo  y la sangre 
se regó por las grietas, la cabeza del ganado se enterró  como  si  ella fuera el 
significado misterioso que sólo los viejos saben,  que un pueblo guarda con 
silencioso secreto, al  mismo tiempo que los cuetes sonaban avisando que la 
ofrenda estaba siendo entregada a cambio un poco de tranquilidad, los de la otra 
comunidad también se solidarizaron: trajeron borregos, maíz,  fríjol, “aquí no 
funcionó pero allá arriba  se está calmando, también vino el cura a bendecir el 
lugar porque creemos que el lugar tiene algo malo” afirma Gregorio Santiago 
Cruz.

Un exceso de humedad, un escurrimiento subterráneo

La Secretaría de Protección Civil en voz de Héctor González Fernández 
afirma  que, sobre este caso, se han hecho varias inspecciones, una ocular y la 
segunda realizada por un grupo interdisciplinario en la que intervino la Uni-
versidad Tecnológica de la Mixteca,  que facilitó un Geólogo y un Físico; y de 
protección civil personal especializado en ciencias de la tierra.

Primero se descarta  que el tipo de agrietamiento sea provocado por una 
actividad volcánica, no existe posibilidad alguna de un acontecimiento de ésta 
índole. Según los especialistas, las tres causas que provocaron este hundimiento 
son un exceso de humedad propiciado por un escurrimiento subterráneo, la 
segunda posibilidad, paradójica, la falta de humedad en la parte superficial de 
los terrenos y una actividad sísmica permanente en dicha zona, “hay que aclarar 
que una actividad sísmica es totalmente diferente a una actividad volcánica”.

Aseguró que en la comunidad se hizo una reunión en la que se les pidió la 
reubicación de las familias afectadas, el dictamen técnico ya está en poder de 
la comunidad.

Las grietas ocultas; zona del alto riesgo

Con base a los resultados emitidos, se considera esta zona como de alto riesgo, 
actividades como la del pastoreo y agrícolas en esta zona quedan totalmente pro-
hibidos, así como la construcción de casas en los alrededores del área de desliza-
miento, “Es importante que la gente no transite por el área ya que existe el riesgo 
de hundimiento por grietas ocultas” recomienda protección civil. 

Han pasado casi  seis meses, y no está cercada el área de riesgos para evitar ac-
cidentes, ni las familias han sido reubicadas en lugares más seguros por que dicen 
no tener con que construir sus casas. Lo cierto es que don Maximiano aún no logra 
caminar, porque la impresión, al momento de ver como su casa era cubierta de tierra, 
le ocasionó un repentino ataque de nervios. Los vecinos tampoco logran explicarse 
las razones del suceso, pues dicen “nadie nos explica qué es lo que pasó”. Todo un 
pueblo pide ayuda a diferentes dependencias pues temen una contingencia mayor en 
poco tiempo, pues ni la ofrenda a la propia tierra, regada con la sangre del novillo, ni 
las bendiciones del cura han ayudado a detener el hundimiento en estas comunidades, 
en el áspero y entrañable corazón de la tierra mixteca.
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En el penal de San José El Alto, situado a las afueras  
de la ciudad de Querétaro, se hallan recluidos 5  
miembros del Movimiento Antorchista Nacional por 

órdenes del gobernador del estado, Francisco Garrido Patrón. 
Esto quiere decir que se trata de cinco presos políticos, de 
cinco cautivos de conciencia que fueron a dar a la cárcel por 
ejercer garantías constitucionales tales como los derechos de 
reunión, asociación, petición y protesta pública, en defensa 
de un grupo de queretanos que viven por debajo de la línea 
de pobreza tolerable para un ser humano. Entre los detenidos 
se encuentra una mujer, valiente y fiel a sus convicciones 
como pocas, que responde al nombre de Cristina Rosas 
Illescas y que era, en el momento de su arbitraria detención, 
la Presidenta del Comité Estatal Antorchista en la entidad.

Pero, hoy, me quiero referir al caso de los dos reos más an-
tiguos (siete meses ya de injusta e ilegal privación de su liber-
tad), los dos jóvenes estudiantes que responden a los nombres 
de Rigoberto García Arriaga y Julio César Medina Baltazar. 
Como informé en su momento, ambos fueron secuestrados 
por un piquete de policías fuertemente armados, los cuales, 
alegando que estaban cometiendo “actos prohibidos en la vía 
pública” (los dos muchachos estaban ingiriendo sus alimentos 

y eso, en Querétaro, se considera un crimen),  los sacaron 
con lujo de fuerza y vejación del plantón que sostienen sus 
compañeros, desde hace más de un año, frente el palacio de 
gobierno, y los trasladaron al penal antes referido. Lo curioso 
y hasta chusco del asunto es que los cargos prefabricados que 
ahora se les imputan son los de “agresión y daños calificados 
contra servidores públicos”, es decir, se acusa a los patos de 
haberle disparado a las escopetas.

Pues bien, siguiendo el curso ordinario del proceso, el 
abogado de los jóvenes solicitó, ante el Juez tercero de 
distrito del estado de Querétaro, el amparo de la Justicia 
Federal para sus defendidos en virtud del cúmulo de irregu-
laridades e inconsistencias cometidas por el Juez segundo 
de primera instancia a la hora de intentar sustanciar el auto 
de formal prisión. El Juez federal, en efecto, encontró en 
el mencionado auto aberraciones jurídicas tales como que 
los policías acusadores jamás pudieron demostrar la pro-
piedad de los lentes y el radiotransmisor que, según ellos, 
les averiaron los jóvenes; que se hizo una interpretación 
torcida de los preceptos legales aplicables al caso y que, 
incluso, se les aplicaron leyes inexistentes en el estado 
de Querétaro. En virtud de todo ello, resolvió: “Único: la 

Justicia de la Unión ampara y protege a Rigoberto García 
Arriaga y a Julio César Medina Baltazar, respecto a los 
actos y autoridades precisados en el resultado primero de 
este fallo”; y, a continuación, concede al Juez de primera 
instancia seis días para subsanar los errores señalados o, en 
su caso, poner en libertad a los detenidos.

El amparo de referencia les fue concedido a los detenidos 
el día 31 de marzo del año en curso; por lo tanto, el juez de 
primera instancia debió haber dado cumplimiento al fallo, 
en uno u otro sentido, el día 6 del mes de abril a más tardar. 
Sin embargo, para el día lunes 25 de abril, fecha en que 
redacto la presente colaboración, no había ocurrido ni una 
cosa ni la otra, razón por la cual hay elementos suficientes 
para afirmar que el mencionado Juez de primera instancia, 
está incurriendo en el delito de desacato a una orden emitida 
por autoridad competente.

Ahora bien, como también hemos informado con la opor-
tunidad requerida (yo y otros articulistas de sólido prestigio 
que se han ocupado del asunto), en cada ocasión en que 
se han producido las arbitrarias detenciones de los líderes 
antorchistas, tanto el gobernador Garrido Patrón como su 
secretario de gobierno, Alfredo Botello Montes, han salido a 

la palestra pública para afirmar que no se trata en absoluto de 
actos de represión en contra de opositores a su gobierno, sino 
de estricta aplicación de la ley para castigar a delincuentes 
del orden común. Pero tanto los propios detenidos como sus 
compañeros de organización y de lucha han exhibido, en 
esas mismas ocasiones, pruebas y argumentos irrefutables 
que demuestran que la verdad es exactamente la contraria, 
es decir, que se trata de un claro abuso de poder y de un 
empleo torcido y faccioso de la ley para emplearla como 
arma de castigo en contra de los inconformes con el gobierno 
panista de Garrido Patrón. Hoy, por si todavía hiciera falta, el 
abierto y descarado desacato al amparo otorgado por el Juez 
Tercero de Distrito viene a demostrar, de modo palpable, 
no sólo lo mismo que ya queda dicho, sino, además, que la 
administración de justicia en Querétaro está totalmente al 
servicio de los intereses económicos y políticos del gober-
nador del estado.

En los días que corren, los medios informativos están 
colmados de noticias, declaraciones y comentarios en 
torno al proceso de desafuero y la posible consignación 
del ex jefe de gobierno del Distrito Federal, Licenciado 
Andrés Manuel López Obrador. El argumento toral que el 
gobierno del presidente Fox ha repetido una y otra vez para 
intentar despolitizar el asunto y limpiar su imagen, estriba, 
precisamente, en que nadie en México, por encumbrada que 
sea su posición política, económica o social, debe estar por 
encima de la ley. Dura lex, sed lex, parece ser la consigna. 
Y resulta que a López Obrador se le acusa, justamente, 
de haber desacatado, por sus propios fueros, un mandato 
judicial que le ordenaba suspender la construcción de una 
carretera en un predio de propiedad privada denominado 
El Encino. Queda claro, pues, que, para el Señor Presidente 
y su equipo de gobierno, el desacato a un mandato judicial 
es de tal importancia y gravedad que bien vale la pena 
correr el riesgo de un conflicto político de imprevisibles 
consecuencias.

Bien, muy bien. Pero si esto es así, ¿por qué nadie dice 
nada ante el flagrante atropello que Garrido Patrón está co-
metiendo contra los antorchistas? ¿Por qué las autoridades 
de la Secretaría de Gobernación se lavan las manos con el 
argumento de la soberanía estatal? ¿Por qué, en fin, López 
Obrador debe ir a la cárcel por desacatar un fallo judicial, 
y el Juez de primera instancia que encarceló a dos jóvenes 
estudiantes, que está cometiendo exactamente el mismo 
delito, sigue tan campante en su puesto cometiendo, segu-
ramente, más atropellos del mismo estilo contra indefensos 
ciudadanos?

Ahí quedan esas preguntas para que las conteste la con-
ciencia nacional. 

Más atropellos 
a los presos 
políticos en 

Querétaro
Aquilles Córdova Morán

Jóvenes estudiantes queretanos protestan por los excesos de Garrido Patrón
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Azucena del Campo
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Ya nadie duda de que la invasión a Irak se ha  
convertido en una guerra para Estados Unidos. Y  
tampoco nadie duda de que esa guerra cada vez se 

le vuelve más complicada y le cuesta más vidas. Lejos está 
ya el día en que George W. Bush anunciara triunfalista el fin 
de la fase violenta de la intervención para pasar, según él, a 
una nueva etapa de reconstrucción pacífica y ordenada, en la 
cual, bajo la batuta del ejército norteamericano, los iraquíes 
iniciaran dócilmente una nueva vida.

En lugar de ello, cada vez hay más ataques a sus tropas, 
cada vez quedan incluidas nuevas zonas y poblaciones del 
país en las que no había “terroristas” y cada vez son más los 
norteamericanos muertos al grado de que, como en pasados 
conflictos bélicos, ya empiezan a aparecer las voces que 
dicen que se miente sobre las cifras reales de las víctimas 
y se ocultan las graves dificultades por las que atraviesa el 
mejor ejército del mundo. 

En ese contexto se ubica un importante reportaje 
publicado en el diario New York Times el pasado lunes 
25. Pretendo ahora compartir algunas de sus partes más 
importantes con mis escasísimos lectores, no sin antes 
aclarar que ese prestigiado periódico, como todos los 
del mundo, no da brinco sin huarache; quiero decir que 
no debe creerse que ese medio se haya convertido, de 
la noche a la mañana, en un enemigo de las guerras de 
conquista ni, menos aún, en defensor de los pueblos 
oprimidos; su actitud puede explicarse, simplemente, 
por los choques de intereses que a veces se manifiestan 
entre las clases dominantes del vecino país o, peor aún, 
como una maniobra natural para proteger el negocio, 
publicando algo de lo que el público está ávido de en-
contrar en la prensa diaria.

Hablo, pues, de un reportaje que lleva por título -se-
gún mi muy mala traducción- “Ensangrentados marines 
denuncian carencias de armamento y hombres” en el 
que, miembros de una unidad de ese cuerpo de élite del 
ejército, ya retirada del campo de acción en Irak, cuentan 
cómo sufrieron la falta de atención de sus superiores, 
la falta de material apropiado para su misión y cómo lo 
tuvieron que pagar en mutilados para siempre y en pérdida 
de vidas. Me pareció importante porque nos hace llegar una 
visión mucho más apegada a la realidad que las imágenes 
triunfalistas que hasta ahora nos han dejado ver.

Quienes declaran son, o fueron, integrantes de la Compañía 
“E” de Marines que forma parte de un destacado batallón 
conocido como “Los Magníficos Bastardos” (aclaro que 
ese es el nombre que sus integrantes no sólo aceptan, sino 
llevan con orgullo) que tiene su base en Camp Pendleton en 
el sur de California y que fue comisionada para “liberar” de 

insurgentes una capital provincial iraquí llamada Ramadi. El 
reportaje destaca el que los soldados hayan decidido romper 
un rígido código de silencio y se hayan olvidado que se les 
enseñó y, por tanto, se comprometieron a “hacer más con 
menos” y a “cumplir la misión sin importar lo que cueste” 
pero, sobre todo, a que pasen por alto el lema que enorgullece 
al cuerpo de marines: Semper Fidelis.

El trabajo periodístico se armó con entrevistas personales 
en Camp Pendleton, con entrevistas telefónicas, con las bitá-

coras de la compañía y con docenas de fotografías tomadas 
por los propios marines. El periódico precisa que los marines 
de la compañía “E”, en efecto, hicieron “más con menos” 
o al menos, trataron, ya que tenían menos de la mitad de 
los hombres que tienen quienes ahora se hacen cargo de la 
misma misión en Ramadi. Cuenta que tuvieron que hacer 
monos que parecieran soldados para cubrir algunos puestos 
de vigilancia y que, en una ocasión, no pudieron prestar au-
xilio a compañeros en problemas y murieron diez hombres 

los problemas   de la guerra

porque no pudieron echar a andar un camión militar.
El reportaje otorga mucha importancia al hecho de que 

los marines en Irak no cuentan con vehículos debidamente 
blindados, que, precisamente, por falta de unos cuantos cen-
tímetros de blindaje que alcanzaran a cubrir las cabezas de 
unos soldados que viajaban en un Humvee, murieron cuatro 
hombres a consecuencia de una explosión, pues todas las 
esquirlas se les incrustaron precisamente en la cabeza. ¿Qué 
es un Humvee? A mí también me surgió la duda, lo confieso. 
Es una palabra formada por iniciales y letras de palabras: 
High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle, que quiere 
decir Vehículo multipropósito de ruedas de alta movilidad 
que, más comprensiblemente, es un jeep grande.

Precisamente, el hecho de que haya muchos Humvees en 
lugar de otros vehículos más grandes y resistentes, como los 
tanques, por ejemplo, con los que no contaba la Compañía de 

la que hablamos, ni muchísimas otras entre las tropas nor-
teamericanas en Irak, es una inconformidad permanente en 
el ejército que los altos mandos explican diciendo que los 
Humvees no son tan “imponentes” para la población civil.

En total, de esta Compañía “E” que se ha atrevido a 
hablar, más de un tercio de sus 185 integrantes originales, 
fueron heridos o muertos. La guerra no está para menos. 
Según el diario que cito, esta Compañía tuvo que enfren-
tar durante los seis meses que estuvo en Ramadi en el 
primer semestre de 2004: 26 enfrentamientos armados, 
90 ataques de mortero y unos 90 ataques con bombas 
caseras, lo cual querría decir que el pueblo iraquí no 
está poco activo. 

Y ya los apuros no se ocultan. Según la nota que 
comento, “autoridades del Departamento de Defensa 
aceptaron que la Compañía “E” carecía de suficiente ar-
mamento y personal, pero añadieron que esos problemas 
los experimentan muchas unidades a raíz de que, desde el 
año pasado, se intensificó la insurgencia y que se estaban 
haciendo grandes esfuerzos para mejorar su situación”.

Los problemas de esta Compañía “E” son los proble-
mas de la invasión en su conjunto. Muchos pensaron 
que ante la superioridad tecnológica, el pueblo iraquí 

no tenía nada que hacer; no obstante, ahora se vuelve a 
comprobar que los pueblos son los protagonistas de la 
historia, hay ya barruntos de que al imperialismo se le 
puede aparecer el fantasma de Vietnam. Siempre será muy 
superior la moral, la dignidad, el amor a la patria, que un 
puñado de dólares por combatir. Ello queda reflejado en 
el hecho, narrado en este reportaje, de que, desde que la 
Compañía “E” pasó por Kuwait, tuvo su primera baja: un 
soldado de 18 años que no quiso, o no pudo, llegar a su 
destino y se suicidó en una capilla. 

Estados  Unidos:
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El cooperativismo: 
posibilidades y limitantes

Abel Pérez Zamorano

En sus inicios, en la economía de mercado  
predominaban empresas pequeñas, algo cercano a  
lo que se concibe como competencia perfecta. Se 

requería poca inversión e infraestructura, con pocos obreros 
y talleres pequeños; sin embargo, conforme el capitalismo 
evolucionó, se ha impuesto como una férrea necesidad la 
concentración del capital en unidades económicas cada 
vez mayores; ya no bastan algunos caballos y un par de 
diligencias para establecer una compañía de transportes. 
Las empresas grandes absorben a las pequeñas, que tienden 
a arruinarse al no poder competir con aquellas, por lo que 

después de cada crisis la estructura del mercado aparece 
cada vez más concentrada. Hoy, en los sectores clave de la 
economía la competencia es entre gigantes.

En México, según datos del CIESTAAM, el mercado de 
harina de maíz está controlado en un 77% por la empresa Ma-
seca; en la industria cervecera hay un duopolio     -estructura 
de mercado donde dos empresas tienen el control- confor-
mado por Femsa y Grupo Modelo (esta última con el 66% 
de las ventas) e igual ocurre en la televisión abierta. En el 
mercado de rones, Bacardí controla el 82% y en la industria 
cigarrera, Grupo Carso y La Moderna se reparten el mercado. 

Contrasta con esta realidad la enorme fragmentación de la 
producción agrícola en México, en una estructura confor-
mada por millones de pequeños productores, ganadería de 
traspatio y agroindustria casera artesanal. 

Ante los retos que nos presenta la globalización, en un am-
biente de mayor exposición a la competencia mundial, esta 
estructura productiva, sencillamente, no puede resistir,  pues 
no es competitiva.  Necesitamos alcanzar escalas productivas 
mayores, para lo cual debe recompactarse la propiedad de 
la tierra y crearse grandes unidades agroindustriales que 
procesen las cosechas. Y hasta donde puede verse, sólo hay 
dos vías para lograrlo. La primera, que el mercado se haga 
cargo de concentrar la propiedad, al arruinarse los pequeños 
productores y que los más grandes tomen sus propiedades 
en compra o renta. 

La segunda es la vía cooperativa, que permite reunir 
recursos dispersos de varios pequeños productores y crear 
unidades grandes; posibilita la reducción de costos al ad-
quirir, al mayoreo, insumos a bajo precio y créditos a tasas 
y condiciones mejores, además de facilidades para crear 
infraestructura, adquirir vehículos y maquinaria, así como 
tener acceso a información y canales alternativos de merca-
deo. En resumen, el cooperativismo puede ser competitivo, 
al alcanzar economías de escala, dejando la propiedad en 
manos de los pequeños productores, pero compactada en una 
gran unidad, pero ¿por qué, a pesar de sus posibilidades, no 
se ha desarrollado?  

Una primera razón es la política del Estado, que, ins-
pirada en la acción puramente individual, considera a las 
cooperativas como un peligro. Todo el énfasis se pone en 
los microchangarros, en la iniciativa estrictamente indivi-
dual del emprendedor pequeño que, según la propaganda, 
puede, él solo, crear una empresa y prosperar. Se vende, 
así, a la gente la ilusión de mejorar con un “micronegocio”, 
algo inviable en el ambiente económico expuesto antes; 
en esas circunstancias, el radio de acción de los pequeños 
“negocios”, es bastante marginal y se reduce prácticamente 
a los intersticios de la economía, a los pequeños espacios 
que no pueden cubrir los oligopolios, como una fonda o un 
abarrote de pueblo o de colonia popular. Pero, normalmen-
te, ese margen de acción propia ni es tal, pues en realidad 
esos supuestos negocios independientes son sólo unidades 
de distribución de las grandes empresas, como refrescos, 
papas fritas, etc.

El segundo obstáculo del cooperativismo son los intereses 
locales establecidos de caciques de pueblo e intermediarios. 
Quienes promueven el cooperativismo desde las aulas y lo 
teorizan, muchas veces ignoran lo que ocurre cuando se 
pretende organizar una cooperativa que beneficie a los cam-

pesinos, tratando, por ejemplo, de evitar a los intermediarios. 
Éstos defienden su control de las cosechas y la economía 
local, incluso, violentamente, pues no están dispuestos, así 
como así, a perder el negocio y para ellos siempre es me-
jor que el campesino siga operando de manera individual; 
así, éste queda atrapado en una pinza, entre el Estado y los 
caciques locales. 

Pero el obstáculo más importante para el cooperativis-
mo está en los propios campesinos: es la barrera cultural 
o ideológica. Se les ha enseñado que la prosperidad sólo 
se consigue mediante la iniciativa personal del individuo 
aislado, rechazando por principio toda acción colectiva. 
Se hace inconcebible el concepto de “lo nuestro” y se deja 
sólo el de “lo mío”. El fomento y cuidado de los bienes 
colectivos no se promueve, induciendo a los campesinos a 
pensar que aquello que no es estrictamente de su propiedad 
privada, no es suyo y no debe importarles y, como conse-
cuencia, se fomenta el descuido y mal uso de instalaciones, 
vehículos, equipo y recursos financieros. Aquí mismo se 
inscribe el problema de la corrupción, pues hay quienes, 
desde la mesa directiva, desvían recursos o favorecen a 
unos u otros en las oportunidades o la distribución. Fi-
nalmente, trabajar menos y ganar más es otro ingrediente 
de la barrera cultural, que lleva a muchos a considerar al 
ocio como ideal de felicidad y, en consecuencia, a evitar el 
trabajo y conseguir que sean otros quienes lo lleven a cabo. 
Esta mentalidad, evidentemente, es fuente de permanente 
conflicto interno.  

Por lo anterior, el cooperativismo para prosperar requiere 
de una transformación profunda de la conciencia de los cam-
pesinos que les lleve a comprender que, económicamente, la 
producción en gran escala es superior y les favorece. Pero, 
además del cambio cultural (y para que ocurra), se necesita 
una situación política apropiada, concretamente, de una 
organización amplia de los productores que trascienda a la 
cooperativa, que la proteja contra las acechanzas de sus ene-
migos externos, que eduque a los campesinos para trabajar 
en colectivo y sea lo suficientemente fuerte para obtener 
apoyo oficial a la producción colectiva. Mientras todo ello 
no ocurra, el cooperativismo seguirá siendo inviable como 
mecanismo de organización de la producción y no pasará de 
tener una presencia raquítica, marginal y conflictiva. Ante 
la inviabilidad del minifundio y la producción en pequeña 
escala, los productores deben comprender, definitivamente, 
que o se organizan para producir o, de perseverar en la vía 
individual, sólo les queda la pobreza y la ruina y dejar de 
ser campesinos. 

cemees_abelpz©yahoo.com.mx

La cooperativa de Excelsior, en uno de sus múltiples conflictos
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Brasil Acosta Peña

El PIB y el crecimiento 
económico (Segunda parte)

El crecimiento económico consiste en comparar el valor 
del PIB en un año cualquiera, con el PIB de otro año; no 
obstante, dicha comparación no debe hacerse con los va-
lores llamados “nominales”, es decir, con aquellos valores 
que no toman en cuenta los cambios de precios debidos a 
la inflación. Por tanto, antes de hacer la comparación entre 
el PIB de un año con el de otro, es necesario “deflactarlos”, 
es decir, quitarles el efecto que los cambios en los precios 
tienen sobre en la economía, y ponerlos en “términos reales”. 

Pongamos un ejemplo: si en el 2003, en la economía se 
produjo un artículo que entonces valía 100 pesos, y en el 
2004 se produce una unidad de ese mismo artículo cuyo 
costo es ahora de 110 pesos, debido a que la inflación fue del 
10%, de ahí se sigue que, aunque la producción de un año a 
otro no haya variado, es decir, que aunque en ambos años se 
haya producido la misma cantidad en “términos reales”, su 
valor “nominal” sí habría variado, pues, el mismo producto 
valdría ahora 10 pesos más que antes. Por eso, para poder 
hacer la comparación entre ambos, hay que “deflactarlo” y 
considerar los valores “reales”. 

En nuestro país, el PIB a precios “corrientes” o “nomi-
nales”, en enero de 2000, ascendió a 5,304 mil millones de 
pesos (mmp); para diciembre de 2004 el PIB en mmp era 
de 8,226, por lo tanto, en “términos nominales” el PIB se 
incrementó en un 35.18%; sin embargo, los datos “deflac-
tados o reales” son los siguientes: para enero de 2000, el 
PIB a precios de 1993 en mmp fue de 1,571 y en diciembre 
de 2004 en mmp fue de 1,779, es decir, se incrementó, en 
“términos reales”, en un 13.27%. La diferencia entre un 
35.18%, cuando se considera el PIB nominalmente y un 
13.27%, cuando se calcula en términos reales, es más que 
evidente; por tanto, lo correcto es medirlo tomando en cuenta 
el PIB real, es decir, evaluado a precios de 1993.

Ahora bien, ¿qué relación hay entre el crecimiento del 
PIB y el bienestar? Muchos economistas, panegiristas del 
sistema capitalista, dicen, en primer lugar, que el crecimiento 
del PIB proviene del hecho de que los inversionistas “ar-
riesgan” sus capitales y, por ello, reciben la “justa ganancia”, 
el “justo pago” a su dinero arriesgado, lo cual es falso; en 
segundo lugar, dicen que el crecimiento económico implica 
bienestar porque crece la inversión y, por lo tanto, se fomen-
tan empleos, lo que hace que la gente tenga dinero y “viva 
mejor”; no obstante, dichos economistas no dicen que la 
única fuente de crecimiento de la riqueza es el trabajo del 
hombre y menos dicen que los salarios de los obreros que 
generan esa riqueza son miserables; no dicen que millones 

de hombres en nuestro país viven con menos de un dólar 
al día; no dicen que la simple generación de empleos no se 
refleja automáticamente en la distribución más justa y más 
equitativa de la riqueza; etc. 

En ese sentido, si una economía crece, es decir, si el PIB 
crece, se debe, en esencia, al trabajo de los obreros. Además, 
la manera en que se distribuye la riqueza en nuestro país no 
permite que el hombre trabajador que la produce, goce de las 
ventajas de ese crecimiento. En fin, un crecimiento del PIB 
se traduce en más ganancias para los capitalistas, es decir, 
en más concentración de la riqueza y, desgraciadamente, en 
un aumento más contundente e implacable de la pobreza.

Así, por ejemplo, el PIB creció, en términos reales, en 4 
años, como vimos, en un 13.27%; sin embargo, el salario, 
de por sí miserable, creció en sólo un 23.29%, pero, si con-
sideramos que la canasta básica (productos que consume 
el obrero), en el mismo período, subió sus precios en un 
33.20%, es decir, 9.91 puntos porcentuales por encima del 
incremento en el salario del obrero, quiere decir que el poder 
adquisitivo del obrero perdió su ya de por sí pobre capacidad 
de compra; además, la tasa del desempleo está alrededor del 
4%; los servicios de salud, dígase lo que se diga, no brindan 
buena atención y no son suficientes para la gente pobre, 
etc., no hay duda de que la miseria lejos de sucumbir con el 
aumento del PIB se ha fortalecido y carcome las vidas de 
más hombres en nuestra patria.

Por último, si a lo anterior le agregamos el hecho de que, 
con base en la promesa de crecer al 7% anual (que hiciera 
en su tiempo el actual gobierno mexicano) de 2000 a 2004 
nuestra economía debió haber crecido en un 28%; no ob-
stante, como vimos, sólo creció en un 13.27%, es decir, un 
¡14.73% menos de lo prometido! Por lo tanto, el crecimiento 
económico, lejos de trocarse en bienestar para el pueblo 
mexicano, se vuelve en su contra, lo vuelve más miserable 
y lo hunde en un hambre cada vez más lacerante.

En conclusión, los trabajadores de México, es decir, los 
verdaderos productores de la riqueza y, por lo mismo, del 
crecimiento del PIB, tienen que organizarse y luchar para 
pugnar porque dicho crecimiento se traduzca en bienestar 
suyo; por tanto, tienen que luchar, con el derecho que les 
da ser los productores de la riqueza, por una distribución 
más justa y más equitativa de esa riqueza para que todo 
crecimiento del PIB se traduzca en beneficios concretos 
para todo el pueblo y no sólo en favor de unos cuantos. 

brasil_acosta@yahoo.com.mx
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En la colaboración anterior vimos que,  
según algunos economistas, el  
Producto Interno Bruto (PIB), era la 

variable más adecuada para medir el creci-
miento de una economía. Ahora veremos por 
qué y qué tan cierto es que el crecimiento 
económico, medido así, se refleje en el bi-
enestar de la población. 
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Eduardo del C. Hernández
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Concebida como eje fundamental en las reformas  
estructurales impulsadas por el actual régimen del  
gobierno federal, la reforma a la Ley Federal del 

Trabajo -bautizada como la Ley Abascal-, en pro de una 
actualización y modernización, no ha pasado de una mera 
iniciativa en lo que va de la presente administración; entre 
otros motivos, por la oposición e intereses coyunturales de 
sindicatos y partidos políticos; y corre el riesgo de quedarse 
en la nada, en razón de las cercanía de la elección para elegir 
a nuevo presidente del país.

Más a allá de los argumentos que, en lo particular, esgrime 
cada sector y en primera instancia los liderazgos sindicales, 
como la Unión Nacional de Trabajadores, y la otrora po-
derosa y única Confederación de Trabajadores de México, 
brazo corporativo del PRI, se mantiene la misma postura.

En su caso, los partidos políticos,  permanentemente, han 
expresado su negativa antes de tiempo: “No pasará”, aun 
cuando el no aprobar la también denominada ‘Iniciativa de 
los sectores productivos’ -junto con las demás reformas es-
tructurales- vaya en detrimento, según el gobierno fe-  deral, 

de potenciar el desarrollo socioeconómico del país.
Con el rechazo a la reforma se archivarán 3 mil 29 pro-

puestas estudiadas y discutidas durante 16 meses, mismas 
que derivaron en un proyecto de nueva ‘Ley de Federal del 
Trabajo’ sin que esto implicara modificar el artículo 123 
constitucional. Iniciativa que se presentó el 12 de diciembre 
de 2002, por el entonces diputado Roberto Ruiz Ángeles, 
justamente del grupo Parlamentario del PRI, durante la 
legislatura pasada.

La iniciativa de reforma 

El proyecto de reforma que rige la relación contractual 
entre los trabajadores y las empresas -personas morales o 
físicas- presenta como propuestas principales, en primera 
instancia de orden general, eliminar el término ‘patrón’ 
reemplazándola por el de ‘empleador’, a efecto de eliminar 
cualquier conflicto entre las partes y, en cambio, procurar 
un  vínculo cooperativo y de colaboración, en consonancia 
con la Organización Internacional del Trabajo.

La ‘Iniciativa de los sectores productivos’ plantea la incor-
poración de normas y preceptos que aseguren el equilibrio 
de los sectores productivos al momento de la aplicación de 
la ley, respetando, en todos los casos.

“Los derechos de los trabajadores y de las organizaciones 
sindicales, como muestra de lo anterior, se establece la obli-
gatoriedad de la capacitación tanto de empleadores como 
de trabajadores, la sanción a unos o a otros que incurran en 
actos de hostigamiento sexual.

La posibilidad de que trabajadores y empleadores conven-
gan la modificación de los días de descanso obligatorio, el 
señalamiento preciso de derechos y obligaciones de ambas 
partes cuando apliquen alguna de las nuevas modalidades de 
contratación, así como los nuevos criterios para ascensos en 
la empresa. Fortalecer el respeto de los derechos laborales 
a través de diversas adecuaciones que precisan y clarifican 
la forma correcta de darles cumplimiento.

Lo que hasta ahora se mantiene como un proyecto de 
‘Ley Federal de Trabajo’ prevé proceder a una adecuación 
ge-neral, con el fin de llenar lagunas, precisar normas, evitar 
contradicciones, incorporar definiciones, retirar referencias 
en desuso o fuera de la realidad, establecer nuevas denomina-
ciones a casos específicos y realizar todo tipo de correcciones 
necesarias al articulado.

 
Pacto frustrado

Al inicio de la actual legislatura en la Cámara de Diputa-

El fracaso anunciado

dos, el PRI, con Elba Esther Gordillo como coordinadora, el 
PAN y el PVEM pactaron el dictamen de aprobación de la 
reforma a la ‘Ley federal del trabajo’. Sin embargo, ésta se 
quedó en el limbo por la remoción de la propia coordinadora 
priísta, instrumentada por su presidente de partido, Roberto 

Ley Abascal
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obreros este primero de mayo?
     Domingo Flores Durán

D esde el período presidencial de Emilio Portes Gil,  
pasando por el propio Lázaro Cárdenas, Manuel  
Ávila Camacho, Adolfo López Mateos, Luis 

Echeverría Álvarez hasta Carlos Salinas de Gortari y 
Ernesto Zedillo Ponce de León -cuando entonces El 
Congreso de la Unión era afín al gobernante priísta en 
turno-, se reformó el artículo constitucional, tanto a nivel 
sectorial y colectivo, con el ánimo de procurar mejores 
condiciones laborales; pero que ahora -desde la óptica 
de los abogados laboristas- ya no corresponden con el 
entorno contemporáneo.

Con Emilio  Portes Gil, en 1929 se modifica el texto 
original del artículo 123, para declarar la competencia en 
materia federal la expedición de leyes sobre el trabajo, 
suprimiendo la intervención de las legislatura en el ramo; 
se sentaron las bases para la expedición de la Ley del 
Seguro Social’. 

Abelardo Rodríguez facultó a la “Junta central de concilia-
ción y arbitraje” para fijar los salarios mínimos -que desde 
administraciones pasadas es ya cuestionada su operatividad-, 
y la participación de utilidades en los casos en que las co-
misiones locales no lo establecieran.

Durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho, se incor-
poró al artículo 123 un apartado B que regiría la relación 
entre los Poderes de la Unión, lo gobiernos del Distrito y de 
los territorios federales con sus trabajadores, que consideró, 
entre   otros rubros, la jornada diaria máxima de trabajo, 
días de descanso y de vacaciones, salarios retenciones, 
escalafón, seguridad social, derecho de distinción de sexo; 
estableció los salarios mínimos generales -éstos por zona 
geográfica que hoy  ya no corresponden a la realidad- y los 

profesionales, en su caso, regidos en ramas específicas de 
la industria y comercio, oficios y trabajos especiales. Se 
declaró constitucional el salario mínimo remunerado tanto 
para el obrero como para el trabajador del campo -que de 
igual forma ahora es simbólico-. Además, se creó la Comi-
sión Nacional de Salarios Mínimos operado por comisiones 
regionales. 

En el gobierno de Luis Echeverría se realizaron cuatro 
modificaciones al texto constitucional; entre éstos, se sentó 
las bases para el ‘Fondo Nacional de Vivienda; el depósito 
de aportaciones con cargo al Estado, en beneficio de sus 
trabajadores, al Sistema Nacional de Vivienda. Se suprimen 
las distinciones entre las mujeres y los menores con el hom-
bre en relación a las condiciones de trabajo; la obligación 
del patrón a adoptar las medidas necesarias para prevenir 
y garantizar durante el trabajo la salud de las mujeres em-
barazadas  -situación discriminatoria que aún prevalece en 
los últimos dos casos-.

José López Portillo promovió la obligatoriedad a las em-
presas para proporcionar la capacitación y adiestramiento 
necesario para el mejor desempeño de su labor -situación 
que dista de observarse en los hechos-. Miguel de la Madrid 
impulsó la modificación del apartado B para  incorporar a los 
empleados del sistema bancario, los que con Carlos Salinas 
de Gortari son obligados a someterse en estricto sentido al 
artículo 123 constitucional.

La última reforma al artículo 123 constitucional la 
promovió Ernesto Zedillo Ponce de León, al definir que 
los conflictos entre el Poder Judicial y sus Trabajadores 
serán dirimidas a través del Consejo de de la Judicatura 
del mismo órgano. 

Madrazo Pintado, por mediación de su grupo.   
Aun cuando el proyecto fue retomado, en 

abril de 2004, por la ‘Comisión bicameral, 
diputados y senadores, del Trabajo y Previsión 
Social’, sin avance alguno, la reforma a la Ley 
Federal del Trabajo duerme el sueño de los 

justos; de la misma manera que sucede  con la 
energética, la de telecomunicaciones, la hacen-
daria y la del Estado que, en la perspectiva del 
presidente Vicente Fox, son impostergables 
para corresponder a la viabilidad del país, en 
lo interno y hacia el exterior.

E l día primero de mayo está considerado como el Día  
Internacional del Trabajo, hecho que determina  
remembranza, desfile cívico y manifestaciones por 

parte de los obreros organizados en el mundo, evocando la 
lucha de aquellos que dieron su sangre en el ocaso del siglo 
XIX en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos de 
Norteamérica; luchando por reducir la jornada de trabajo que 

se prolongaba hasta en 16 horas diarias, lo cual motivó la 
represión patronal y policíaca en contra de ellos e hizo que 
algunos perdieran la vida, motivando la recapitulación 
patronal ante la férrea determinación de aquellos obreros 
de la fábrica Mcórmick, conocidos desde entonces como 
los Mártires de Chicago.

En nuestro país, sin duda alguna, ha sido ostensible 
la desavenencia del movimiento obrero organizado por 
las políticas económicas contraídas entre el gobierno 
federal y el Fondo Monetario Internacional, las cuales 
han sometido en una verdadera comisa de fuerza a los 
trabajadores del mundo incluidos los mexicanos.

buzos conversó con el ex secretario de Relaciones y 
Actas del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de 
Telefonistas de la República Mexicana (STRM), Gui-
llermo Rodríguez Mellado, mismo que ocupó el cargo 
referido durante el periodo 2000 - 2004, habiéndose 
reintegrado a sus labores productivas en la ciudad de 
Puebla, pero ocupando el cargo honorario de miembro del 
Consejo Consultivo del Centro de Investigación Laboral 
y Asesoría Sindical (CILAS) de la Unión Nacional de 
Trabajadores (UNT), la cual sostiene relaciones fraternas 
con otros países de América Latina, e incluso, con la 
República Popular de Corea. 

La grave realidad que viven los asalariados mexicanos 
es enmarcada a través de sus palabras, que aunque están 
lejos de manifestar algún indicio de claudicación en su 
lucha y la de la organización a la que pertenece, la polí-
tica económica del gobierno federal ejercida durante este 
sexenio ha lacerado a la clase obrera.

“Los últimos cuatro años -dijo- han sido pérdida de 
derechos sindicales y laborales. En particular, la caída del 
empleo, la disminución del poder adquisitivo del salario; 
obviamente, lo que sí se conmemora es: los Mártires de 
Chicago, Río Blanco, Cananea y las conquistas que están 
plasmadas en la Constitución y la Ley federal del Trabajo, 
pero algo novedoso es reclamarle al sistema que no haya 
atendido la situación de los trabajadores. Creo -externó- que 

El  123 y sus reformas

La realidad del 1º de mayo
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la oportunidad del actual presidente de dar respuesta a sus 
veinte compromisos cuando era candidato ya se pasó, ahora 
lo que le queda es entregar la estafeta y al movimiento sin-
dical es reposicionarse con un nuevo gobierno.

“Afortunadamente con la ruptura que se dio en el Congreso 
del Trabajo en 1997 con el surgimiento de la UNT, recordarás 
que don Fidel Velásquez dejó de salir el primero de mayo, se 
formó la Intersindical Primero de Mayo y un Frente Sindical 
Mexicano; estos baluartes nos impulsan a formar un nuevo 
sindicalismo en México, pero al esquema corporativo sin-
dical ya lo manoseó Fox, ya volvió a montarse en algunos 
líderes de las centrales oficiales y desconoció por la vía de 
los hechos al sindicalismo independiente, eso a nosotros nos 
da un panorama de que en el próximo sexenio y cambio de 
gobierno nos abre la posibilidad de influir, primero, en quien 
pueda ser el candidato y en segundo término de introducir 
puntos específicos de la agenda laboral y sindical en particu-
lar y tercero, el poder diseñar políticas sindicales distintas”.

“El ámbito internacional lo toca muy bien la UNT y el 
Frente Sindical Mexicano, en ambos esquemas -se tiene 
en proyecto-, se buscará el acercamiento con trabajadores 
principalmente de Latinoamérica, pero también de Europa. 
Lamentablemente depende de un cambio de gobierno fe-
deral, ya que se ha constituido este factor en el principal 
dique, porque hasta donde tenemos la experiencia, uno 
de los factores que más determina el ambiente laboral es 
precisamente el poder ejecutivo a través de la Secretaría 
de Trabajo, de igual manera a través de las Juntas Fede-
rales de Conciliación y Arbitraje y las de los gobiernos 
de los estados. De ese cambio depende un ambiente ágil, 
favorable, dinámico y de progreso es que haya un gobierno 
comprometido con los preceptos constitucionales. Hablando 
también de la Ley Federal del Trabajo, mientras no exista 
un gobierno con vocación de cumplimiento de los mandatos 
constitucionales tenemos los obreros que enfrentar primero 
al poder ejecutivo. De ahí que un poder ejecutivo de un cariz 
distinto, a los trabajadores los posibilita, al menos, en tener 
media brecha recorrida”.

buzos.- Los sindicatos, son, probablemente la última fuerza 
organizada que presenta un frente de defensa en contra de un 
sistema socioeconómico que aplasta a la sociedad mundial, 
llamado también capitalismo salvaje. ¿Cabría una respuesta 
organizada a tal fenómeno?

GRM.- “Comentaba sobre las relaciones que tiene la UNT 
y el FSM a nivel internacional, en particular los compañeros 
electricistas del SME tienen un Frente Continental contra la 
privatización de la Energía Eléctrica o de las empresas que la 
producen. En la UNT -señaló- hay acuerdos internacionales 
entre trabajadores del sector financiero, del sector salud y 

de telecomunicaciones. Tenemos el propósito de rescatar 
el internacionalismo proletario recomponiendo lo que fue 
la Federación Sindical Mundial, misma que fue dividida 
cuando empezó la neoliberalización de los mercados, con 
su filosofía a la inglesa, con Margaret Tatcher a la cabeza 
y con Ronald Reagan en Estados Unidos golpearon a los 
principales contratos colectivos en el mundo, pero al menos 
sectorialmente se está avanzando en eso, se están firmando 
códigos de ética con las empresas trasnacionales, en el ren-
glón de la salud y en el sector financiero.

“Tomamos como referencia la lucha de los obreros de 
América Latina, los bolivianos, uruguayos, brasileños; pero 
la más significativa es la de los argentinos, es un ejemplo 
como se están recomponiendo, poniendo en sus manos los 
procesos de producción y de distribución. Podemos decir que 

ya hay una fuerte resistencia en Latinoamérica al neolibera-
lismo, los sindicatos son el arma más organizada de defensa 
del plan de los trabajadores y nosotros nos reservamos el 
asunto de la globalización para describir el proceso que se 
ciñe a los preceptos del consenso de Washington y en lo 
que tiene que ver con la solidaridad y la organización, lo 
reservamos para un concepto de mundialización y rescate 
de la humanidad como tal”.

“El eje de la movilización del próximo primero de mayo 

será el rechazo a la ley Abascal, sabemos que ya la tienen en 
subcomisiones en la Cámara de Diputados, es probable que 
elaboren un dictamen para darle entrada, pero recordemos 
que precisamente la UNT hizo una contrapropuesta y se les 
entregó a las diputaciones del PRD y del PRI, esperamos 
que sea la nuestra la que se discuta y no la del titular de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social ya que sería una 
traición al movimiento obrero mexicano”.

Según el sindicalista,”lo que le hace falta al movimien-
to obrero y sindical es renovar a sus dirigencias, el gran 
cáncer que tenemos es la permanencia de las dirigencias, 
independientemente de donde se encuentren y que los tra-
bajadores asuman la dirección colectiva de sus respectivas 
organizaciones. Todos los estatutos de los sindicatos hablan 
de la realización de las asambleas, la dirección de los traba-

jadores, pero eso es lo que todavía nos hace falta 
en México, que los trabajadores se ocupen de sus 
organizaciones y renueven a sus dirigentes”.

La otra cara de la moneda

Sin embargo, dentro de la misma UNT, en Puebla 
se da otro tipo de aplicación de sindicalismo que no 
concuerda con las buenas intenciones y conceptos 
de Rodríguez Mellado. En el caso del sindicato 
automotriz poblano de Volkswagen, se ha consti-
tuido en una larga lista de actos de obediencia por 
parte de la representación sindical hacia la empresa 
de origen alemán, o dicho de otra manera, se han 
invertido los valores trastocándose la dirección 
obrera de representante de sus obreros afiliados 
ante la gerencia a representante de ésta ante sus 
agremiados.

Lo anterior se deduce de que en el año 2002 el 
secretario general del otrora Sindicato Indepen-
diente de Trabajadores de Volkswagen de México, 
José Luis Rodríguez Salazar, firmó con la empresa 
una claúsula contractual anteriormente inexistente 
que incluía cinco nuevos grupos de salario, todos 

éstos por debajo del tabulador del contrato colectivo; lo 
que debe entenderse que esto representa un abaratamiento 
de la mano de obra calificada y que los obreros y técnicos 
automotrices de VW con una mayor antigüedad son conjun-
tamente con su contrato colectivo una especie en extinción 
y que los nuevos trabajadores no gozarán de las mismas 
prestaciones. El problema de los obreros automotrices de 
VW, sin duda alguna, crecerá al haberse reelegido el mismo 
comité en el año 2003. Esto ha significado que Rodríguez 

Salazar haya sido premiado e incluido como regidor en el 
cabildo poblano.

En el pasado mes de marzo fueron contratados más de mil 
operarios de nuevo ingreso, todos ellos contratados con los 
nuevos subgrupos salariales signados en ese referido año 
2002 en su contrato colectivo.

En el año 2003 la representación sindical que encabeza 
Rodríguez Salazar se prestó a una simulación en contubernio 
con la dirección de la empresa alemana, este simulacro con-
sistió en respaldar a la gerencia en su argumento de que exis-
tían 2 mil plazas de personal que sobraban y que las ventas 
de los nichos internacionales de mercado habían caído a su 
punto más bajo en años, lo que significaba una gran pérdida 
para la empresa. El comité sindical planteó en asambleas 
sindicales muchos tipos de opciones, todas inadecuadas y 
contrarias a los intereses de sus agremiados, menos, desde 
luego, que la representación empresarial demostrara ante las 
autoridades laborales que le sobrara personal, y menos, que 
existiese algún conflicto de orden económico. Lo anterior 
redundó en una reducción de la carga y jornada de trabajo 
con el consabido castigo al salario y lo peor, un efecto en 
cadena hacia los obreros de las empresas que abastecen de 
autopartes y de servicios a la armadora alemana, originando 
con ello cierre de empresas y despidos masivos. En total 
fueron cerca de 100 empresas las afectadas.

Actualmente la empresa Alcoa - Fujikura, que revisó 
salarios a principios de febrero de este año, obteniendo 
un aumento de 7 por ciento mediante una breve huelga y 
cuyo personal sindicalizado es afiliado a la UNT, ha sido 
desligada de la cadena productiva que abastece al modelo 
Jetta en VW, lo anterior se debe de entender como una 
represalia por haber empleado su recurso constitucional 
de huelga. SEGLO, otra empresa cuyos operarios abaste-
cen de servicios logísticos a VW y de igual manera, sus 
agremiados también son integrantes de la UNT, tuvieron 
que aceptar una nueva forma de desarrollo de salarios 
propuesta por la parte patronal en su revisión de este 
mismo concepto, consistente en la obtención de aumen-
tos salariales cada determinado periodo de tiempo. Esto 
lo tuvieron que aceptar debido a la amenaza latente de 
que Volkswagen pretendía contratar el servicio de otra 
compañía que le proporcionaba los mismos servicios de 
SEGLO, sólo que a menor costo.        

Estos ejemplos citados evidencian que los criterios apli-
cados en la UNT no son de ninguna manera hegemónicos, 
por el contrario, en la clase obrera, hace falta que los 
trabajadores se ocupen de sus propios asuntos y tomen las 
direcciones de sus organizaciones en sus manos. Políticos 
y oportunistas, aparte.  
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ASacrificio “HÁBITAT” en  CHIMALHUACÁN 

Una lucha social por 150 millones de 
pesos para los pobres

Chimalhuacán, uno de los municipios más antiguos 
del Estado de México, actualmente enfrenta un re-
zago social y de infraestructura urbana de, al menos 
30 años, debido al abandono en que permaneció 
durante décadas; sin embargo, el año 2000 marcó 
el inicio de su transformación.

Con un proyecto denominado, “El Nuevo Chimal-
huacán”, los últimos dos gobiernos municipales han 
demostrado una férrea convicción para llevar el 
progreso a este lugar.

Prueba de ello, es la lucha social que inició el 

gobierno municipal, que encabeza el presidente 
municipal, Miguel Ángel Casique Pérez, junto con 
la población, para acceder al  programa asistencial 
que instrumentó el gobierno federal en el año 2003, 
a través de la Secretaría de Desarrollo Social, de-
nominado “Hábitat”.

Con tres grandes movilizaciones que realizaron 
los chimalhuaquenses, lograron llamar la atención 
de las autoridades federales, las cuales tuvieron 
que reconocer las necesidades de más de 350 mil 
habitantes de este municipio, quienes viven con-

La “Muralla China” de Chimalhuacán. Gestión municipal para contener los deslaves en un terreno habitacional
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Gabriel Sánchez Andraca

Enlace poblano

Y a no es un secreto, que Puebla ocupa uno de los  
últimos lugares en aprovechamiento educativo.

 Los estudios realizados por especialistas, 
así lo confirman y el gobernador de Puebla, Mario Marín 
Torres, lo ha reconocido en varias ocasiones.

Hace unos días, hizo un llamado a la sociedad para realizar 
un esfuerzo común que permita superar el problema y dijo 
que no es momento de buscar culpables, sino de buscar 
soluciones.

Algunos comentaristas han señalado al anterior gobierno 
presidido por Melquiades Morales Flores, como el respon-
sable, algo totalmente fuera de la realidad.

Un sistema educativo no se deteriora al grado en el que 
se encuentra el sistema educativo poblano, en 
un sexenio. Esto viene de muy atrás y tiene que 
ver con el derrumbe de la Educación Normal 
en el estado, a raíz de que el salinismo acabó 
con la enseñanza normal tradicional y creó la 
Licenciatura en Educación.

Fue a partir de entonces cuando empezó el 
deterioro.

La educación normal en el país, era de tres 
años después de secundaria y de las normales 
como la de Puebla, salieron grandes educado-
res, verdaderos apóstoles de la enseñanza.

La Escuela Nacional de Maestros, de la 
ciudad de México; las normales de Puebla, de 
Toluca, de Guadalajara y de otras ciudades, se 
hicieron famosas por la calidad de los docentes 
que de ellas surgían.

Los maestros de primaria, tenían la oportuni-
dad de continuar estudios de especialización para ascender 
a catedráticos de secundaria, estudiando en las normales 
superiores donde se impartían especialidades de Historia, 
Español, Biología, Geografía, etc.

Los egresados de las normales superiores, eran verdaderas 
autoridades en su materia y sabían trasmitirla a sus alumnos 
por tener la capacitación pedagógica para ello.

A raíz de la descomposición del sistema de enseñanza 
normal del país, vino el deterioro de la educación en 
general.

Empezaron a ingresar como maestros en las escuelas 
oficiales, no maestros sino profesionistas universitarios, sin 

la capacitación pedagógica necesaria para poder impartir 
adecuadamente sus enseñanzas.

Esto ocurrió a tal grado, que en la actualidad, el 60 por 
ciento de los maestros de secundaria en Puebla, son profe-
sionales universitarios, sin ninguna preparación pedagógica.

Un profesional universitario puede ser una autoridad en 
su materia, pero si no tiene las herramientas de la técnica 
pedagógica, nunca podrá  ser un buen maestro y sus alumnos, 
nunca podrán destacar.

Si usted se fija bien, las normales, que durante muchos 
años fueron semillero de mentores y que propiciaron la 
movilidad social en este país, pues muchas familias humil-

des podían elevarse socialmente con un poco de esfuerzo, 
haciendo que sus hijos terminada la secundaria, cursaran 
la enseñanza normal, para ingresar casi de inmediato en 
el mercado de trabajo, están ahora casi desaparecidas y lo 
peor del caso, los licenciados en educación, no se ven por 
ninguna parte.

Puebla tiene más de 40 instituciones de mejoramiento 
profesional de los maestros, maestros becados para estudiar 
la licenciatura o alguna especialidad y si usted platica con 
algún mentor, le dirá  que no sabe cómo funcionan esas ins-
tituciones, porque las becas se les otorgan sólo a los cuates 
y la mayoría no cuenta. 

El problema educativo en Puebladiciones de pobreza extrema y alta marginalidad.
“Hábitat” en el 2003

Con la espalda cobriza, desnuda, reflejando los 
rayos del sol, Raymundo Rodríguez descargó una y 
otra vez el golpe del zapapico afuera de su modesta 
vivienda. A un lado, su pequeña hija, Gaby, lo contem-
plaba con admiración, mientras su madre le llevaba  
una jarra de agua para mitigar la sed de ambos.

 Ellos viven en el la primera sección del Barrio de 
Acuitlapilco, hasta donde llegaron las obras de dre-
naje y pavimentación, gracias a esfuerzo conjunto 
de autoridades federales, estatales y el gobierno 
municipal de Chimalhuacán.

 En 2003, el programa “Hábitat” benefició a más 
de 60 mil familias que viven en extrema pobreza y 
enfrentan graves rezagos en materia de salud, se-
guridad social y servicios públicos.

 En un esfuerzo histórico para mejorar las condi-
ciones del vida de las familias más pobres de esta 
localidad, el Ayuntamiento de Chimalhuacán elaboró 
un proyecto para la aplicación de 38 millones de 
pesos, de los cuales la Federación aportó el 60 por 
ciento, mientras que los gobiernos estatal y munici-
pal colaboraron con un 20 por ciento, cada uno y el 
diez por ciento restante correspondió a la población 
beneficiada.

 Por eso, Raymundo, vecino de la calle Sor Juana 
Inés de la Cruz, colaboró con su granito de arena 
para que su familia contara con drenaje, pues desde 
hace ocho años que llegaron a este barrio, tres años 
antes de que naciera la pequeña Gaby, tienen una 
letrina, que en más de una ocasión les ha causado 
infecciones.

Para el 2004

Hermelinda Marroquín, por ejemplo, nació en el 
ba-rrio San Isidro; a sus 32 años de edad, ella y su 
familia han sufrido diversas infecciones por utilizar 
una vieja letrina, construida antes de que ella naciera. 

Hasta hace unos meses, miles de familias, como 
la de Hermelinda, carecieron, por décadas, de redes 
de drenaje y distribución de agua potable, pues, 
debido a lo costoso y a la dificultad que implicaba 
introducir estos servicios a la parte rocosa del cerro 

de Chimalhuacán, ninguna autoridad se había atre-
vido a hacerlo.

“Ya clausuramos la fosa que utilizábamos como 
baño porque ya tenemos drenaje y agua potable en 
la casa, lo que nunca habíamos tenido, ahora hasta 
queremos poner una regadera porque antes nos 
teníamos que bañar a puros jicarazos”, comenta 
Hermelinda.

Una lucha por 150 millones de pesos para los 
pobres de Chimalhuacán

Ante la magnitud de los rezagos y la gravedad de 
la pobreza extrema que enfrentan los Chimalhua-
quenses, el alcalde, Miguel Ángel Casique Pérez, 
inició una lucha social para lograr que este programa 
federal se aplicara durante tres años consecutivos, 
dado que  en la actualidad se estima que el 85 por 
ciento padecen problemas derivados del atraso social 
y el abandono en que han vivido por décadas.

 Los barrios que han sido incluidos en el programa 
“Hábitat” 2003 y 2004 son: Acuitlapilco I, II y III; Tlaix-
co, San Pedro, San isidro, San Andrés, San Pablo, 
Xochitenco, Transportistas, Hojalateros y parte de la 
cabecera Municipal.

En total, son 139 obras, de los programas “Hábitat” 
2003 y 2004, desde pavimentación de calles, intro-
ducción de redes de drenaje y suministro de agua 
potable, hasta electrificación en vía pública y rehabi-
litación de centros de atención comunitaria,  además 
de otras acciones, como equipamiento de centros 
de atención médica y social, rehabilitación de desa-
yunadores y casa de atención infantil e impartición 
de talleres para madres jefas de familia, entre otras. 

Y para el 2005 ya se tienen asegurados alrededor 
de 50 millones de pesos para continuar abatiendo 
los rezagos de infraestructura urbana que todavía 
existen en la localidad, pero antes de aplicar este 
recurso se realizan los estudios necesarios para 
atender, de manera prioritaria a los más necesitados.

Es así que, a partir del año 2000, los habitantes de 
Chimalhuacán han comenzado a ver progreso con 
autoridades de extracción antorchista, comprometi-
das con la población que les depositó su confianza 
para gobernar al municipio con responsabilidad 
social.
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Luis Alberto Rodríguez

Visor mexiquense
Barruntos de confrontación

Apenas en la semana inicial de sus campañas  
electorales, los candidatos a gobernador del Estado  
de México por las coaliciones PRI-PVEM, PAN-

Convergencia y PRD-PT, respectivamente: ENRIQUE 
PEÑA NIETO, RUBÉN MENDOZA AYALA y la empre-
saria YEIDCKOL POLEVNSKY,  han debido sortear una 
serie de cuitas que por sí mismas hablan  del nivel de tensión 
que la contienda electoral se avizora irá adquiriendo, a me-
dida que se agoten las nueve semanas que consumirán sus  
actividades proselitistas.

Si bien el priísta ENRIQUE PEÑA ha intentado man-
tenerse al margen de un discurso 
inflamado, en el que las alusiones 
o ataques directos a los partidos 
o gobiernos adversarios fuera la 
tónica sustantiva, no ha podido 
evitar, sin embargo, los efectos que 
las actitudes contrarias de éstos 
han provocado, no tanto contra 
su figura, sino contra el gobierno 
priísta que encabeza el gobernador 
ARTURO MONTIEL ROJAS.

Todavía resuenan en los espacios 
públicos los discursos bastante 
provocadores y plagados de alusiones personales e insultos 
contra el gobernador MONTIEL y su administración, en el 
primer acto de campaña del panista  RUBÉN MENDOZA 
AYALA, en Ecatepec, de personajes como el aspirante pre-
sidencial FELIPE CALDERÓN HINOJOSA o del diputado 
federal ALEJANDO ZAPATA PEROGORDO en su calidad 
de Secretario General del Comité Nacional del PAN, que 
les valieron no sólo un extrañamiento por parte del gobier-
no mexiquense, sino el levantamiento formal de una acta 
penal ante la Procuraduría General de Justicia por injurias 
y calumnias, respaldada por el grupo parlamentario priísta 
en la Legislatura local y su representación ante el Instituto 
Electoral, en la cual, entre los acusados, figuraba el mismo 
candidato panista.

El incidente confrontó, en un principio, al Secretario Ge-
neral de Gobierno, MANUEL CADENA MORALES, quien 
a nombre del gobernador marcó la pauta de indignación que 
en términos políticos fue interpretada como una DECLA-

RACIÓN DE GUERRA, con la cual el gobierno estatal 
asumía los costos de una intervención directa en el proceso 
electoral y, con ello, el sobrecalentamiento de la elección 
se consideraba inminente.

Parece que los ánimos se calmaron y no solamente se 
neutralizó la demanda penal del gobierno mexiquense, al 
no ser ratificada ante la Procuraduría de Justicia, sino se 
concertó una especie de pacto o tregua entre el secretario de 
gobierno y el presidente del panismo estatal, FRANCISCO 
GÁRATE CHAPA, por cierto, también uno de los acusados, 
y las aguas políticas retornaron a su aparente tranquilidad.

En el ínterin el cambio signifi-
cativo del representante del PRI 
ante el Consejo General del Ins-
tituto Electoral del Estado, CE-
SAR FAJARDO DE LA MORA, 
por el ex gobernador mexiquense 
y ahora senador de la República, 
CÉSAR CAMACHO QUIROZ, 
dio cuenta de la importancia que 
el partido en el poder guberna-
mental concede a lo que llaman 
defensa jurídica del voto, en 
una contienda que, se predice, 

será la más competida en la historia de la entidad y en un 
escenario en el que encuestas y muestreos visualizan un 
tácito empate técnico entre las dos principales fuerzas, una 
especie de CHOQUE DE TRENES entre el PRI y el PAN 
que dados los que se esperan como reducidos márgenes en 
los resultados electorales, el triunfo sería entonces dimido 
en los tribunales electorales.

Otras interpretaciones conceden un avance significativo en 
las preferencias electorales a favor del PRD, a consecuencias 
de la lucha del jefe del gobierno capitalino, ANDRÉS MA-
NUEL LÓPEZ OBRADOR, lo que obligó a ese partido a 
enviar a un cuadro destacado como el saliente presidente 
nacional perredista, LEONEL GODOY, quien intentará 
cerrar la pinza sobre el electorado con la ayuda del experi-
mentado RICARDO MONREAL, quien como representante 
ante el IEEM dará la batalla en los debates al priísta CÉSAR 
CAMACHO y al también nada suave senador panista JUAN 
JOSÉ RODRÍGUEZ PRATS. Interesante escenario.

Álvaro García Pineda

Acá entre nos...

Comentarios: alvarogpmx@hotmail.com

En colaboraciones pasadas se daba cuenta  
de los conflictos internos que dejaron los procesos  
para elegir a sus presidentes estatales, tanto del 

PRD, como del PAN y se predijo que lo mismo pasaría en 
la contienda del PRI.

No hubo equivocación alguna, salvo que el proceso no 
llegó a concretarse, porque fue revocada la convocatoria 
del 31 de marzo, por orden del Supremo Tribunal del Poder 
Judicial de la Federación.

Ahora, habrá que esperar a que 
Madrazo, quien recibió un idem 
con la revocación mencionada, 
emita la nueva convocatoria corre-
gida y aumentada y se establezcan 
los plazos para el proceso interno 
de elección del presidente estatal 
del priísmo michoacano.

En esta entidad, al PRI se le cayó 
el teatro de prolongar la sucesión 
del grupo del ex gobernador Au-
sencio Chávez y Jesús Reyna, 
quienes pretendían que hubiera 
una fórmula única a la dirigencia 
estatal, encabezada por Jaime 
Darío Oseguera Méndez, pero 
no contaban con la impugnación 
interpuesta a la convocatoria por 
Agustín Trujillo Íñiguez, aspirante 
al cargo y colaborador directo del 
líder nacional Roberto Madrazo 
Pintado.

Fue un caso extraño, pero reve-
lador de lo que sucede al interior 
del PRI en el estado de Michoacán, 
tras la publicación de la convocatoria para elegir al presi-
dente del Comité Directivo Estatal, se integró un grupo 
denominado “Todos Unidos Contra Reyna” (TUCOR), 
formado por ex dirigentes del tricolor, ex gobernadores y 
cuadros distinguidos del priísmo michoacano.

Incluso, hasta el propio promotor en la entidad de la can-
didatura de Madrazo, para la presidencia de la República, 

el ex alcalde moreliano, Fausto Vallejo, así como Alfredo 
González y el profesor Constantino García, entre otros, 
que se dicen “madracistas”, se opusieron a la convocatoria 
para elegir al dirigente estatal  que fue aprobada por el líder 
nacional del PRI.

Así que, con la impugnación presentada por Trujillo 
Íñiguez a dicha convocatoria, se violentó lo dispuesto en el 
artículo 161 de los estatutos del PRI, el cual establece que 
para la elección interna del presidente y secretario general 

del CDE, debe existir un plazo 
no menor a los 100 días, entre 
la expedición de la misma y la 
Asamblea de Consejeros.

La convocatoria del 31 de marzo 
sólo se daba un plazo de un mes, 
al programar la asamblea de con-
sejeros para el 30 de abril próximo 
y por ende, no cumplía con lo 
establecido en el artículo 161 de 
la normatividad interna.

En apariencia, la revocación 
de la convocatoria implica retra-
sar el proceso de elección del di-
rigente estatal del tricolor, pero 
reveló que los grupos internos 
del PRI en Michoacán, tienen 
puestos sus ojos en candidaturas 
futuras, sin olvidar la gubernatu-
ra del 2008.

Procesos electorales lejanos, 
pero presentes entre los michoa-
canos del tricolor, que buscan 
-presuntamente-, dar un cambio 
en los grupos de poder y dar opor-

tunidad a dejar en el pasado a familias que han gobernado 
Michoacán por más de 80 años, como son los Cárdenas y 
los Chávez Hernández.

Esa es la verdadera lucha en el PRI, no solo la dirigencia 
estatal y la candidatura, sino el cambio de grupo en poder 
del tricolor.
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Miguel Ángel Rueda-Ruiz

Comentarios: miguelarueda@yahoo.com

La seguridad pública, la procuración de justicia y la  
impunidad siguen en el taburete de los acusados ante el  
juzgado de los veracruzanos.

Día tras día, en la bitácora pública de Veracruz, se enlistan he-
chos, actos, reacciones y opiniones que acrecientan las tareas del 
gobernador Fidel Herrera en las áreas mencionadas.

Éstas se deslindan hacia los secretarios: de Gobierno, Reynal-
do Escobar Pérez; de Seguridad Pública, Rigoberto Rivera y el 
procurador de justicia, Emeterio López 
Márquez.

Se atisba que una mano ajena al gober-
nador le está meciendo la cuna, porque 
todos los caminos con espinas conducen 
al mismo nombre, Miguel Ángel Yunes 
Linares. En unos u otros casos, la mano 
de su acérrimo adversario político, hoy 
a cargo de la subsecretaría federal de 
Seguridad Pública, se dibuja.

Las tareas pendientes, los asuntos que 
crecen, se distinguen por un manejo sui 
generis; son temas que se atienden bajo 
circunstancias específicas elaboradas 
desde el mismo escritorio guberna-
mental.

Este ambiente que se palpa en Vera-
cruz ha llevado a cierta intolerancia del 
mandatario veracruzano hacia su equipo, 
hacia los electores, hacia sus críticos, 
como el obispo de Xalapa, Sergio Obeso 
Rivera, y hacia los reporteros mismos.

Pareciera que hay desesperación y que 
los hechos están por delante de lo planeado, es decir, que algunos 
temas han escapado al afán de ser gobernador de todos y cada uno 
de los veracruzanos; de todas y cada una de las veracruzanas; de 
todos y cada uno de los hechos que ocurren en la entidad.

Desde que tomó posesión del cargo, el gobernador perfiló un 
estilo propio de gobernar, con ritmo inusual, trato particular, 
acuerdos casuísticos, multidecisiones constantes e integración 
gradual de la totalidad del equipo.

En diferentes momentos, externó su satisfacción de ganar el 
cargo después de una batería de pruebas y dificultades; de treinta 
años de capacitación constante y de una estrategia personal de 
prepararse para el poder desde la perspectiva modernizadora, 

Yunes - Herrera

lúdica y de esfuerzo neuronal.
La dinámica y las estrategias que puso en marcha están pasando 

una primera factura donde la legalidad se confronta con la legiti-
midad; donde la esfera federal se divide de la estatal y en donde 
el saldo se concentra en individuos que gozan de la impunidad.

Primero pactó con la PGR y la Sedena el nombramiento de un 
general del Ejército, experto en el combate al narcotráfico, para que 
atendiera la seguridad pública, pero luego lo acota fragmentado 

y permitiendo la intromisión del secretario 
de gobierno.

Aun más, ante la oleada de crímenes vin-
culados con el narcotráfico, donde se enlista 
con altas probabilidades el del e-ditor de La 
Opinión de Poza Rica, Raúl Gibb Guerre-
ro, el estado ha dado el permiso para que 
la Policía Federal Preventiva se encargue 
de patrullar ciudades como Martínez de 
la Torre. Pero a esa ciudad se le suma la 
petición del alcalde panista de Veracruz, 
Julen Rementería del Puerto, quien también 
pidió por escrito que la PFP se haga cargo 
de la seguridad.

Alguien se le ha metido hasta la cocina a 
Fidel Herrera por, al menos, tres razones. La 
primera es que su propio equipo no tuvo la 
sagacidad y eficiencia para contener y des-
activar los asuntos criminales que pueden 
visualizarse desde una sobria Secretaría de 
Gobierno, por ejemplo.

El segundo aspecto es la débil operación 
política y legislativa desde la LX Legis-

latura del Congreso del Estado, donde el mismo Fidel Herrera 
Beltrán ha metido las manos para atender asuntos inherentes al 
Poder Ejecutivo.

El tercer aspecto es el mismo pacto de Herrera Beltrán con 
Yunes Linares. En ése, el único ganador es el ahora ex priísta, 
colocado en una posición de privilegio que seguirá ahí, al menos 
hasta septiembre de 2006.

A Herrera Beltrán lo dejaron solo ante Yunes Linares. Y apenas 
son los primeros meses de gobierno.

Herrera Beltrán tendrá que echar mano de su experiencia política 
y lucidez mental; pero sobre todo y ante todo, de la calma. 

Expresión potosina

Margarita Basáñez Jiménez

Un tránsfuga del 2003 representa ahora a Roberto Madrazo en SLP

Tan pronto el tabasqueño Roberto Madrazo asumió que el  
ex gobernador Horacio Sánchez Unzueta en vez de amigos  
le traería enemigos, en San Luis Potosí, su ex vocero, 

Carlos Jiménez Macías, logró convencerlo de reemplazarlo por 
el abogado Juan Carlos Barrón, uno de sus 
cuadros; pero no es un cambio para mejorar.

Peor aún, si al ex gobernador lo acusaban de 
falso, pues cuando tuvo el poder siempre jugó 
en contra de su Madrazo, a quien por recomen-
daciones de Jiménez Macías lo vino a relevar, 
lo acusan de traición al PRI por haber hecho 
campaña a favor del abanderado del PRD en 
el 2003, el líder camionero Elías Dip Ramé.

Y es que, si bien el dirigente nacional tricolor 
tiene aquí otros interlocutores, es innegable 
que el diputado federal nuevamente les “comió 
el mandado” al conseguir que, pese a sus ante-
cedentes traicioneros, Barrón Cerda no sólo no 
reciba el castigo que marcan los estatutos sino 
que, además, le premian con la representación 
de Roberto Madrazo, para todo lo referente a 
su proyecto presidencial del 2006, cargo que 
desempeñaba, hace mas de un año, el susodi-
cho Horacio Sánchez Unzueta.

Sin embargo, la propuesta de Jiménez Macías está muy lejos 
de mejorar a HSU y no son pocas las voces que se han elevado 
en contra de lo que ven como “la reivindicación de los tránsfugas 
del 2003”.

¿Por Madrazo o porAMLO?

Incluso, hay quienes consideran la probabilidad de aventarle 
el arpa y dejar por perdido el esfuerzo de reuniones diarias con 
grupos, sectores y organismos de la sociedad civil para venderles 
la probable candidatura presidencial del aún líder nacional del PRI.

Pero esto no debe preocuparles, si lo que quieren es echar abajo 

el trabajo de los últimos 2 años y dar la vuelta a los ya de por sí 
bajos bonos de Madrazo en SLP, sin duda alguna que esa fue la 
mejor elección. 

Y es que la traición al PRI del ahora representante estatal del 
Proyecto Presidencial de Roberto Madrazo 
en SLP, quedó plenamente documentada en 
fotos publicadas en páginas interiores de un 
periódico potosino.

Ahí aparecía Barrón Cerda sentado en lo que 
se podía ver como el presidium de los actos 
proselitistas del día anterior en los municipios 
de Tierra Nueva y Santa María del Río, de un 
partido que no era el PRI.

Si las fotos publicadas en la prensa local no 
son suficientes para poner en duda que como 
“Representante de un Proyecto Presidencial”, 
vaya por Madrazo sino por “López”, entonces 
habrá que ir a una escuela para políticos de 
lento aprendizaje.

Fácil aprenden a aullar

Según el equipo de Jiménez Macías, Barrón 
Cerda lo tiene convencido de que “efectiva-

mente fue con Elías Dip a Tierra Nueva y Santa María del Río, 
en el 2003, sólo como Notario a dar fe del número de asistentes”.

Sin embargo, eso nadie se lo cree porque entonces, no tenía 
porque subir a sentarse en el presidium y la versión así, insulta 
la inteligencia colectiva de quienes sí se le rifaron con el “naipe 
marcado” que resultó ser la postulación de Luis García Julián, y 
no se la van a acabar.

Por lo pronto, de todo esto lo único bueno es que excretaron a 
Sánchez Unzueta y que al final de cuentas, con su reemplazo por 
alguien mas arribista que él, a los detractores del tabasqueño priísta 
les sobran razones para atacarlo más, aduciendo que: “dime con 
quien andas y te diré quien eres”. 
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Alejandro Envila Fisher

Detrás del ridículo

La maniobra del pago anticipado de la fianza de López  
Obrador para evitar que se tomara la foto en la cárcel,  
ayer ampliamente celebrada por panistas de todos 

los niveles y hoy motivo principal del nuevo ridículo de 
una PGR cada vez más complicada con este caso, tiene un 
trasfondo mucho más perverso de lo que parece y en el que 
hay una constante: la lucha por la candidatura presidencial 
al interior del PAN.

El sábado, cuando la consignación de López Obrador se 
cayó, aunque fuera momentáneamente, en Acción Nacional, 
por lo menos hubo una per-
sona feliz: Felipe Calderón 
Hinojosa. El michoacano 
tiene, perfectamente com-
prendido y procesado, que 
las encuestas indican que le 
está costando popularidad, 
tanto al presidente Vicente 
Fox, como a su delfín, San-
tiago Creel Miranda, por-
que se le identifica como el 
responsable del desaseo que 
ha caracterizado al proceso 
contra el perredista, y como 
el beneficiario político de la 
determinación.

Desde su posición como panista externo, y prácticamen-
te, alterno al gobierno foxista, Calderón se ha dedicado a 
observar el conflicto con López Obrador desde la barrera, 
sin pagar costos, al mismo tiempo que busca cómo obtener 
rentabilidad política de él. En un primer momento, cuan-
do el desafuero estaba recién definido y la inconsistencia 
discursiva de Creel ubicaba la posición gubernamental en 
niveles, francamente, indefendibles, el michoacano se lanzó 
al ruedo para retar a López Obrador a un debate sobre el 
tema. La intención era ganar reflectores y, al mismo tiempo, 
aventajar al Secretario de Gobernación, pues le mostraría a 
los panistas quién es el precandidato presidencial con más 
arrestos, mejores definiciones ideológicas y mejores condi-
ciones para defender las posiciones blanquiazules, incluso, 
las del gobierno foxista. Para desgracia de Calderón, López 

Obrador no le permitió subirse al ring de las grandes ligas 
y lo despreció, alegando que el debate que le interesaba era 
con el presidente Vicente Fox.

Sin embargo, sabedor de que la única posibilidad que tiene 
de ser candidato es colaborar para que se profundice la caída 
de Creel en las preferencias, y que la mejor herramienta para 
hacerlo es contribuir, a como dé lugar, con la polarización 
creada por la persecución legal contra el Jefe de Gobierno 
del DF, Calderón puso en marcha su propio plan B. Quienes 
saben cómo se dieron las cosas, que no son muchos, porque 

los involucrados ni siquie-
ra sabían si tenían bien 
clara la identidad de quien 
los manipulaba, aseguran 
que el verdadero autor 
intelectual del pago de la 
fianza que dejó en ridículo 
al gobierno y a su fiscalía 
no fue el subprocurador 
Carlos Vega Memije, sino 
el panista michoacano. 
Para lograr su objetivo, 
Calderón habría acudido a 
dos enjundiosos e ingenuos 
diputados por el Distrito 

Federal ávidos de notoriedad: Gabriela Cuevas y Jorge Lara. 
En Acción Nacional y en varios círculos políticos, la dipu-
tada Cuevas es identificada como una persona sumamente 
cercana a Marta Sahagún, y al involucrarla en la maniobra 
del pago de la fianza, Calderón buscaba reforzar la creencia 
de que la mano de Los Pinos estaba detrás de la operación 
de sabotaje a López.

Cuevas, joven e impulsiva, creyó que le estaba haciendo 
un bien a la causa de su jefa política y, sin comprender que 
estaba cayendo en una trampa de Felipe Calderón para gol-
pear a Creel, a través de Los Pinos, se prestó para aparecer 
como la ocurrente diputada que pagó la fianza de dos mil 
pesos, a la que primero todos los panistas felicitaron por 
audaz, y ahora que el juez se valió de esa irregularidad para 
devolver el expediente, todos critican por haber provocado 
el ridículo del gobierno con su “travesura”.

López Obrador,
 entre buenos y malos

Irma Pilar Ortiz

E l caso de Andrés Manuel López Obrador empieza a  
generar nerviosismo en el extranjero, en concreto  
en Estados Unidos, donde políticos ligados al gobi-

erno de George W. Bush observan señales de peligro por 
la inestabilidad política que esto puede generar de aquí 
a las elecciones del 2006. Mientras, en México las cosas 
empiezan a polarizarse. El enfrentamiento social se asoma 

peligrosamente, pues resulta que los mexicanos se están 
dividiendo entre buenos y malos, de acuerdo al punto de 
vista de cada quien.

Para los norteamericanos es muy preocupante que prob-
lemas políticos en las naciones que son sus vecinas se 
reflejen en la vida cotidiana y que éstos lleguen a incidir  en 
el desarrollo de la economía  y en la certeza que sus inver-

sionistas puedan tener en México. Según ellos, la democracia 
mexicana es muy incipiente y con este tipo de conflictos, 
se pone en riesgo.

Según los observadores norteamericanos, el desafuero que 
aprobó la Cámara de Diputados para quitar la inmunidad 
es considerado como una maniobra política, más que como 
un proceso judicial. Los colaboradores de Bush están preo-

cupados porque esto puede sentar las bases 
para una potencial inestabilidad política en 
México que ninguno de los Gobiernos po-
drían enfrentar.  

Pero, hay más. Algunos líderes empresari-
ales estadounidenses han expresado su temor 
de que si López Obrador es electo Presidente, 
adoptaría acciones que pondrían en riesgo la 
economía mexicana, a lo que un funcionario 
del Departamento de Estado de la Unión 
Americana subrayó que, hasta el momento, 
Andrés Manuel se ha mostrado como un 
hombre pragmático. “Se ha comportado de 
un modo que tranquiliza al mercado, tanto 
en términos de estabilidad económica como 
del proceso político”.

Es evidente que ante la opinión pública, 
Washington ha optado por mantenerse al 
margen del caso, describiéndolo como un 
asunto interno de México. Pero a nivel 
privado, algunos funcionarios de EU han 
dicho que este asunto podría tener graves 
consecuencias, si se combina con otros 

factores, como la corrupción entre ciertos funcionarios, la 
creciente violencia relacionada con el narcotráfico en la 
frontera norte y los ataques contra periodistas por parte de 
los cárteles de la droga. 

Y tienen razón en su análisis. En México las cosas 
no están del todo bien a pesar del optimismo del presi-
dente Vicente Fox, que no se cansa en repetir que hoy 
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Para Hechos...

Lorenzo Delfín Ruiz

La fiera que no logra ser monarca

Só l o  u n  a n i m a l  
s i l ve s t r e  t i ene  
tanta capacidad de 

adaptación. 
Como felino, surge de 

la nada para retomar el 
control y dirigir la comi-
lona de sus semejantes 
que con paciencia prepa-
raron la caza y que, con 
resignación ahora, ante 
la fama de su estampa 
imponente, rumian su 
desgracia por tener que 
ceder la pieza que saciaría su hambre.

Con nostalgia observa los terrenos que antes, con ofensiva 
arrogancia, dominó a medias por encima del desprecio de 
una fauna que, conociéndole ya muy bien sus mañas, se 
mostraba renuente a cederle espacios de poder ganados a 
costa de la sangre ajena.

Fue el líder, recuerda,...pero no el rey. Y eso le exaspera. Su 
melena y sus garras muestran las huellas del tiempo inexora-
ble. Siempre a la sombra del soberano, organizó y condujo, 
pero nunca dispuso de la fuerza suficiente para hacerse del 
poder absoluto que enriquece el ego y alimenta la soberbia. 

Tuvo noticias de que hasta el camaleón le envidió esa 
natural capacidad de cambio. Esto le permitió sortear las 
innumerables trampas que le tendieron para ser cazado. 
Pero su naturaleza e inventiva lo llevaron a independizarse, 
harto de obedecer. Cambió la sumisión por la agresividad 
(nunca fiereza) y se sumó a otros rebaños para derribar al 
monarca en turno.

Su piel, ajada, aún es resistente, y su olfato no pierde 
eficacia. Adivina siempre donde está el apetitoso alimento. 
Jamás ha cazado la pieza animal de grandes proporciones que 
signifique ante los demás que merece el poder omnipotente 
que tanto ansía. Pero llega a tiempo para repartirla, sabedor 
de que una careta de justicia es más útil que arriesgar el 

pellejo en un acto de ca-
cería personal. No tiene 
ya la fuerza física que se 
necesita en la jungla para 
sobrevivir, pero sí el don 
del convencimiento para 
evadir la lucha cuerpo a 
cuerpo.

Conspiró una vez y di-
rigió (siempre a prudente 
distancia) la lucha sin 
tregua de sus fraternos 
con sus antiguos segui-
dores. A unos les costó 
la vida; otros debieron 

curarse las heridas por cuenta propia. Nunca ha lamido las 
suyas porque ha procurado sortear todas las batallas.

Volvió a traicionar y se sumó al pelotón enemigo, desde 
donde pretendió crear las reglas para llevar a la selva reglas 
de convivencia pacífica. La ferocidad propia de quienes 
integran el reino salvaje le impidió, sin embargo, consumar 
la encomienda del odiado monarca, ante quien, cabizbajo, 
había jurado fidelidad. 

Partidario de la conveniencia, ha roto cuanto juramento 
le ha sido posible y promete que el reino animal lo admitirá 
nuevamente.

Escogió el domingo 24 de abril, frente a la piedra cere-
monial colocada en el centro de la selva, para dejarse ver 
otra vez junto al espécimen que busca, ahora, ser el nuevo 
rey; no importa que éste pertenezca a la especie de los 
lagartos. La mejor forma de dominarlo, cuando convenga, 
es controlando sus enormes fauces, paradójicamente, su 
mejor arma.

Pero ese día, un rugido ensordecedor reprobó su presencia.
Aun así, el camaleónico Porfirio Muñoz Ledo alertó a la 

multitud reunida en torno de su candidato a soberano: “ahora 
más que nunca la democracia está en riesgo de muerte”.

Contigo aquí, cualquier cosa puede suceder, comentaría 
un cervatillo, allá en lo recóndito de la selva.

las cosas son diferentes y que la población más pobre 
tiene mayores facilidades para acceder a un mínimo de 
bienestar como la alimentación, educación y salud. Pero 
además, que se respeta la libertad, porque ahora “ya no 
hay acarreados”.

Sin embargo, las cifras no cuadran bien para el Presidente. 
Cuando menos así lo dejo entrever la ONU cuando pone en 
duda que el combate a la pobreza sea tan exitoso como lo 
dice el Gobierno Federal. 

La Organización de Naciones Unidas admitió que en 
México ha habido claros avances en la lucha contra la po-
breza, que afecta a más de cincuenta millones de personas, 
pero todavía falta. 

El coordinador residente del sistema de la ONU en México, 
Thierry Lemaresquier señaló que “las cifras nos dicen algo 
bueno, pero todavía no tenemos en México un debate sobre 
lo que realmente está ocurriendo, porque la pobreza más 
dura se está concentrando en la parte rural”.

Y tiene razón cuando señala que las reflexiones sobre la 
pobreza deben enmarcarse en el contexto de la gran desigual-
dad existente. “¿Qué está pasando en materia de migración y 
pobreza? Hay algunas personas que dicen que México está 
exportando su pobreza. Entonces, ¿estamos reduciendo la 
pobreza o la estamos mandando a otros países?”, se preguntó 
Lemaresquier

“¿Qué pasa realmente con la evolución de las Metas? 
¿Cuán encima de la línea de pobreza están estas personas?”, 
se interrogó el representante de la ONU en México al con-
ocer las cifras proporcionadas por el propio Presidente de 
la República que afirma que se logró reducir a la mitad la 

cifra de personas con ingresos inferiores a un dólar diario, 
al pasar de un 10.8 a un 4.1 por ciento de la población, entre 
1989 y 2002

Para los especialistas existen buenos promedios, pero al 
detallar las cifras por regiones y estados, hay una “realidad 
mucho más diversificada”. En buen español, quiere decir 
que no se observa esa mejoría, sino al contrario.

En el debate sobre la pobreza, las cifras dicen algo pero 
no todo. Y así lo deberían entender el Gobierno de Fox 
Quesada que sabe que las condiciones de marginación en 
que viven millones de mexicanos puede ser un detonante 
peligroso ante el enfrentamiento que se está viviendo por el 
caso de López Obrador. 

¿A poco es casual que el jefe de gobierno del DF agarre 
como bandera, en su búsqueda de la Presidencia de la 
República, la atención a los pobres? ¿O que diga que su 
primera acción de Gobierno será el combate a la pobreza? 
Él sabe que este es el talón de Aquiles de la Administración  
de Fox y que muchos mexicanos desesperados estarán dis-
puestos a acompañarlo a la resistencia civil hasta la elección 
presidencial de 2006 si observa una mínima posibilidad de 
mejorar su nivel de vida.

Hay que poner atención a lo que nos dicen desde afuera, 
así sean los norteamericanos que no les importa la estabilidad 
política, social o económica de otros países, sino que ésta no 
les afecte a ellos y a los empresarios de su país que tienen 
en territorio mexicano  sus inversiones.

La pobreza, esa que tratan de tapar con estadísticas, puede 
ser un peligroso detonante en estos momentos y así lo debería 
entender el Gobierno de Fox si se quiere evitar problemas.
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 ¿Es necesaria la belleza en el arte?

Ángel Trejo

México es ya una potencia 
económica como productor 

cultural:  Ernesto Piedras
Está a nivel de EU, Gran Bretaña, Francia e Italia

E l filósofo del arte, Atrhur C. Canto, publicó el año  
pasado el libro El abuso de la belleza, en el cual  
postula que la belleza no es tan importante para el 

arte porque lo relevante en toda obra artística es el mensaje 
o significado de ésta. ¿Qué tan cierto o aproximado a la 
verdad es lo que dice el pensador estadounidense? Parece 
tener razón, pero no en todo porque, de entrada, confunde 
el contenido con la forma. Es cierto, por ejemplo, que los 
temas o asuntos que la mayoría de los artistas abordan no 
son bellos ni agradables. Las terribles matanzas que des-
cribe Homero en la Iliada no son bonitas ni mucho menos 
estimulantes para el buen gusto de nuestros sentidos. El 
Infierno y los condenados del Dante tampoco resultan her-
mosos, al igual que los monstruos del Guernika de Picasso 
y las fusilatas de Napoleón en la España de principios del 
siglo XIX que describe Goya en su célebre cuadro del 2 de 
mayo. Tampoco es nada atractivo el mundo de muertos y 
fantasmas del Pedro Páramo de nuestro Juan Rulfo. Canto 
tiene razón en su apreciación filosófica sobre los contenidos 
del arte. Sin embargo, parece omitir o no poner el énfasis 
necesario para decir que la belleza fundamental de toda obra 
artística no radica en sus temas, asuntos o mensajes, sino en 
los procedimientos estéticos (bellos) que emplea para hacer 
sus descripciones o relatos. Es decir, la belleza del Guer-
nika, del óleo de Goya por la matanza de españoles en el 
Madrid de 1808 y las sangrientas batallas de Troya 
relatadas por Homero, está básicamente vinculada 
a la fidelidad, realismo, viveza, metaforización o 
armonía de las líneas, colores, elipsis o música, que 
sus autores utilizaron para describir los abusos que 
el hombre suele cometer en las guerras.

El mensaje, ciertamente, es muy importante 
en el arte, pero su eficacia, prestigio y fama 
depende de la belleza con que se haga. To-
dos los artistas dan un significado a sus 
obras, pero los más famosos son los que 
dominan mejor sus procedimientos 
estéticos para trasmitirlos lo más 
bellamente posible, aunque lo que 
describan sea feo, poco agradable 
u horrendo.

Las industriales culturales, cuya aportación al PIB  
es del 6.7 por ciento anual, han convertido a  
México en una potencia económica en esta mate-

ria, afirmó el experto Ernesto Piedras a la revista Víncu-
los, órgano de difusión de la Coordinación de Patrimonio 
Cultural, Desarrollo y Turismo del Conaculta.

“¿Quiénes son potencias económico-culturales, o 
primero culturales? Inglaterra, Italia, Francia, Estados 
Unidos (en su muy particular tipo de cultura). México está 
inserto en este tipo de países que son potencia porque 6.7 
por ciento es muy alto”, enfatizó Piedras, quien coordinó 
un estudio que demuestra el elevado índice de aportación 
económica de las industrias. 

En pláticas con Gabriela Olivo de Alba, el economista 
resaltó que la comparación internacional es hoy muy 
laboriosa, pero insistió que México puede compararse 
con Estados Unidos porque emplea metodologías seme-
jantes en el cotejo de producción, servicios y productos 
culturales.

Un diagnóstico de la actividad económica mexicana en 
el sector cultural por segmentos, como el audiovisual, el 
cine, la música, las artes plásticas y la industria editorial, 
abundó el especialista, demuestra que el país tiene en esta 
materia una cadena altamente productiva.

Piedras explicó que este tipo de analogación, posible 
con Estados Unidos, no funciona con otros países por la 
aplicación de diferentes metodologías, como ocurre con 
Gran Bretaña, que incluye al futbol entre sus industrias 
culturales.

Esta inclusión británica, acorde con la definición 
estadounidense del entertainment, que considera 
como cultura los espectáculos y los deportes, podría 
ampliar los indicadores económicos de las culturas de 
México y de Colombia, si se sumaran las aportaciones 
que, por ejemplo, hacen la gastronomía oaxaqueña 
al PIB nacional y la producción cafetalera al país 
sudamericano.

El especialista, quien coordinó un estudio sobre esta 
materia auspiciado por la Sociedad de Autores y Com-
positores de Música (SACM) y la Sociedad General de 

Escritores de México (Sogem), dijo 
que la estadística económica de las 
industrias culturales sería mayor 
o más precisa si la cultura tuviera 
el reconocimiento del sector espe-
cífico en la política económica de 
Estado.

“Hemos tenido problemas de 
verlo como un gasto a veces ocioso, 
pero el resultado es que ya no es 
gasto sino inversión porque tiene 
un retorno económico muy grande. 
Para 1998 representaba un millón y 
medio de empleos, lo cual significa 
que 3.6 por ciento de la población 
económicamente activa se dedica 
en México a industrias culturales”, 
abundó el experto.

Piedras dijo que en muchos rubros 
económicos, el país es deficitario 
porque compra al exterior más 
mercancías y productos que los 
que vende. Pero en el ámbito cul-
tural, en cambio, exporta más de 
lo que importa, convirtiéndose en 
un productor de servicios y bienes 
culturales superavitario.

“El sector cultural no es un sector 
desvalido; es un motor de creci-
miento y en sí mismo, al tener el 
componente de bienestar, es un sec-
tor de desarrollo económico, las dos 
cosas al mismo tiempo. En resumen, 
podría decirse que las conclusiones 
son positivas, pero es necesario 
advertir que no debemos aventurar 
decisiones en el campo económico, 
en el campo fiscal, en el campo del 
tratamiento del sector”, expresó 
finalmente Ernesto Piedras. 
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Hiram Marín

El Divo

E l pasado 16 de abril se conmemoró en la ciudad de  
Puebla el 474 aniversario de su fundación. Grandes  
festejos, como no habíamos visto desde 1981  (año 

en que se conmemoró el 450), se realizaron por diversos 
rincones de esta singular Angelópolis. Grupos de danza y 
de teatro, zanqueros, bandas musicales y otros tantos con-
juntos de la farándula local, se dieron a la tarea de armar un 
desmadre, como pocas veces habíamos visto, para celebrar 
tal acontecimiento.

Debo recordar, a los jóvenes lectores sobre todo, que Pue-
bla, como relicario de las leyendas coloniales, novohispanas 
y revolucionarias, guarda celosamente  muchas para contar 
y entre ellas  la de su fundación, que nos relata cómo hacia 
el año 1531 el obispo, Fray Julián Garcés (obispo de Tlax-
cala), tuvo un sueño, la víspera del Arcángel San Miguel, en 
donde veía una frondosa campiña, y que en aquel entonces se 
llamaba Cuetlaxcoapan, de la cual brotaban manantiales de 
agua cristalina, y que cuando contemplaba esta maravilla de 
la naturaleza, descendieron del cielo unos ángeles, los cuales, 
con unos cordeles de  purísimo oro, hicieron el trazo de una 
ciudad a la cual, y en recuerdo de los arquitectos celestiales 
que la trazaron, se le puso el nombre de LOS ÁNGELES. 

La Historia, metiche, como de costumbre, nos revela sin 
embargo, que el diseño de la ciudad correspondió a Don Juan 
de Salmerón, quien en compañía de Fray Julián Garcés y el 
más conocido Motolinía, planearon el trazo de esta ciudad, 
para atender a la gran necesidad, que en la época posterior 
a la conquista se tenía, de encontrar un lugar de paso entre 
Veracruz y la Ciudad de México, en donde  pudieran des-
cansar los viajeros.  Otras referencias nos dan cuenta de 
que se pensó en fundar una ciudad como táctica para que 
los españoles, recién avecindados en nuestro territorio -y 
que eran de lo pior ya que se dedicaban al contrabando y la 
rapiña-,   contaran con un lugar donde establecerse y hacer 
vida de bien, dejando como concesión la oportunidad de 
que los “naturales” se acomodaran en los alrededores de 
dicho lugar. 

Treinta familias españolas, y una viuda, fueron las primeras 
en realizar la PUEBLA (acto de poblar), de esta singular 

población de LOS ÁNGELES (que así se llamaba original-
mente) y de inmediato le solicitaron los reconocimientos 
oficiales a la corona española que, por mano de la Reina 
Isabel la Católica, que era medio atarantada, fueron otorga-
dos y  recibieron la cédula que concedía  el título de Noble y 
Leal a la  ciudad de la PUEBLA de los Ángeles. Confusión 
real que dio origen al nombre actual de esta vetusta entidad.

Fue entonces creado el escudo que hasta la fecha ostenta 
en su diseño “una forma acorazonada, con cinco esbeltas 
torres de oro sobre un fondo verde gualda.  Rompiendo las 

E l torneo mexicano de  
f u t b o l  n u n c a  s e  h a  
caracterizado por contar 

con un gran nivel. Sólo en México 
se premia a la mediocridad y un 
equipo ubicado en el décimo lugar 
tiene posibilidades de ser campeón. 
La Clausura 2005 no ha sido tan 
diferente. Salvo Cruz Azul, el 
resto de los equipos han tenido 
torneos que rayan en lo mediocre.

Es, prácticamente, un hecho 
que los Pumas de la UNAM no 
lograrán el ansiado tricampeona-
to. Por mucho que Hugo Sánchez 
vocifere que no los dejaron y que 
todo es un complot. Quienes no 
los dejaron fueron ellos mismos. 
Los jugadores y su displicencia 
sobre el terreno de juego en mu-
chos partidos.

Son tres grupos, de los cuales 
calificarán los dos primeros, de 
manera directa, además de dos 
equipos calificados como los 
mejores de la tabla general, no 
necesariamente se está hablando 
de los dos mejores terceros. Es 
decir, si en un grupo, dos equi-
pos aparecen en los primeros 
de la tabla, puede haber cuatro 
de un mismo grupo en la fiesta 
grande.

Pero vamos por partes, hasta el 
cierre de esta edición, en el Grupo 
I la lucha era intensa, Morelia, 
Tecos, América y Atlante pelea-
ban por muy poco. Si la lógica se 
impone y de acuerdo a lo mos-
trado por los equipos durante el 

torneo, los abocados a estar en 
la fase final son, precisamente, 
los Monarcas, los de la UAG y 
las Águilas, aunque los Potros 
podrían colarse como uno de los 
mejores de la tabla general.

En el grupo dos, ya hay un 
calificado. El equipo más espec-
tacular del torneo y el que mejor 
futbol ha generado. Por supuesto 
que nos referimos a la Máquina 
Celeste del Cruz Azul.  Nadie 
los va a alcanzar y el segundo 
puesto se disputará entre Toluca, 
Chivas y Tigres, equipos que 
durante el torneo han mostrado 
su irregularidad, por lo que cual-
quier cosa puede pasar.

En lo que se refiere al sector 
tres, la lucha está muy cerrada, 
Monterrey, Santos, Necaxa e in-
cluso Jaguares, tienen oportuni-
dad de estar en la fase final. Los 
cuatro equipos han mostrado 
una alarmante irregularidad. Lo 
cual ya es normal en el vapulea-
do Futbol Mexicano. 

Para fortuna de los aficiona-
dos, el espectáculo en liguilla 
está garantizado. Todos los 
equipos juegan a muerte y 
muestran sus mejores armas. 
El cuestionamiento que surge 
es precisamente, ¿por qué no 
juegan así durante todo el tor-
neo? Ni hablar...mientras no 
califiquen los ocho primeros, o 
se le dé el digno reconocimiento 
al primer lugar general, las cosas 
continuarán de esa manera. 

474 años de historia y 
20 de divertimento

En busca de los 8 magníficos
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O currió el 5 de Mayo de1862 durante un período de inmensa inestabilidad en México que peleaba contra la  
imposición de Maximiliano, como emperador de México.Fue el célebre General Zaragoza quien dirigió a un  
  grupo de soldados a detener e incluso derrotar a los invasores Franceses. Esto fue un logro mayor, puesto 

que el ejército Mexicano era más pequeño y menos preparado que el de los Franceses, los cuales contaban con una armada 
superior en número y en armamento.

“El gobierno de la República...en vista de la declaración de los plenipotenciarios franceses, no puede ni debe hacer otra 
cosa que rechazar la fuerza con la fuerza y defender a la nación de la agresión injusta con la que se la amenaza. ...Ten-
gamos fe en la justicia de nuestra causa... haciendo triunfar no sólo a nuestra patria, sino a los principios de respeto y de 
inviolabilidad de la soberanía de las naciones” (Benito Juárez)

El 5 de mayo de 1862, los cañones resonaron y los rifles dispararon y más de mil soldados franceses cayeron muertos. 
Los mexicanos habían ganado la batalla, pero no la guerra y en junio de 1864, Maximiliano de Habsburgo llegó a la Ciu-
dad de México para tomar posesión del recién formado Imperio Aunque Maximiliano trató de organizar la administración 
del gobierno, no logró evitar la oposición de los patriotas mexicanos. Los republicanos, al mando de Benito Juárez, no 
aceptaron la intervención extranjera y ofrendaron su vida para liberar, del yugo francés, al pueblo mexicano. 

El Cinco de Mayo es, principalmente, una celebración regional en México, celebrada con gran colorido en el estado 
de Puebla. 

torres, de la de en medio brota un caudaloso río de aguas 
azules. A los lados, dos ángeles vestidos  de blanco y púr-
pura sostienen una corona imperial de oro y dos letras en las 
manos: K y V que significan Carlos V., y una orla cintada 
en la cual está escrito el versículo II del Salmo Noventa de 
David que dice: ANGELIS SUIS DEUS MANDAVIT DE 
TE UT CUSTODIAN TE IN ÓMNIBUS VIIS TUIS que 
en latín significa “Y Dios mandó a sus ángeles para que te 
custodien en todos tus caminos”. 

Pues bien, dentro de los magnos eventos que se rea-
lizaron, en esta fecha, se representó por chorrogésima 
vez un espectáculo que dos de mis amigos más antiguos 
escribieron hace ya más de veinte años y que en su origen 
llevaba el nombre de “PUES YA QUE HABLAMOS DE 

PUEBLA”  y que prepararon entonces para la 
tal conmemoración del 450 aniversario, allá 
por los ochentas y que cuatro años más tarde 
transformaron en el actual DIVERTIMENTO 
POBLANO. 

Así, dicho espectáculo de teatro, música y 
danza, concebido en las filas del entonces 
Taller de Teatro de la  BUAP, y en conjun-
ción con su Ballet Folklórico que desde 
entonces dirigía Roberto Cristóbal Ramírez 
Macip, se ha convertido a la fecha en el 
espectáculo folklórico poblano tradicional 
por antonomasia y que podemos disfrutar 
aún en la interpretación original de sus 
creadores: MARKO CASTILLO y VÍC-
TOR PUEBLA.

Cazando dichas representaciones, los he-
mos podido encontrar en plazuelas públicas, 
teatros locales, teatros nacionales, univer-
sidades, escuelas, bibliotecas, hoteles de 
renombre, hoteles de mala nota, bares, cafés 
teatro, teatritos, teatrotes, canchas deportivas, 
congresos, pachangas populares, pachangas 
particulares  y en donde se les ha pegado la 
gana llegar y entregarnos este espectáculo de 
características didácticas, siempre sumamen-
te divertido y lírico a la vez.

Luego de dicha realización, han aparecido 
las inevitables pero malogradas imitaciones 
como aquellas NOCHES POBLANAS  que 

tanto ha presumido Jorge Armando Castañeda 
y que no son ni la sombra de lo que con ingenio y 

talento ha logrado durante tanto tiempo esta pareja de actores 
poblanos. Asimismo, podemos acusar el irreverente plagio de 
escenas completas que utilizan en otros experimentos teatrales 
de algunos otros desafortunados  TROVADORES de Puebla. 

MARKO CASTILLO y VICTOR PUEBLA pueden sentir-
se satisfechos de que, sin haber imaginado siquiera el futuro 
que le esperaba a su modesto DIVERTIMENTO escénico, 
hayan conseguido, hasta la fecha, trascender en el tiempo 
(y aún en vida) con este AUTO DE FE que les inspirara  su 
amor por esta singular ciudad.

Yo, Divo de Puebla, como soy, ángel barroco de mi barroca 
patria chica sin igual, y SHOWVINISTA cínico, no puedo 
menos que correr el chisme como gallina que cacaraquea 
el huevo que hace mucho parió. 

¡Que viva Puebla! 

In memoriam de un gran hombre, de un gran 
científico, de un gran revolucionario, del gran 

teórico de la lucha proletaria universal; en el 187 
aniversario de su nacimiento.

Cantor del martillo  y a los ojos tristes,
defensor de hombres que lloran atados

a un monstruo aceitado,
 Germano de cuerpo, universal de miras,
en el fondo de tu cerebro siempre brillo 

la frase inmortal:
 “Proletarios del mundo, ¡Uníos!”.

Te saludo, lanzo al imperio de los soles 
el grito sin sonidos, de mi corazón, 
y uno mi mano, a tu cuerpo rudo

 para luchar con los obreros por su liberación.

Sergio Saíz

Karl Marx
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La Batalla de Puebla



Canto la intrepidez de mis mayores,
el empuje de aquellos justadores

que llenos de esperanza y fortaleza,
en medio de la suerte a los agravios,

cruzaron de la lucha la maleza
con la dulce sonrisa entre los labios.

       Canto el valor indómito y potente
que fue alud y torrente.

Canto la heroicidad de las mesnadas
que fulminó, en sus horas intranquilas,

el rayo de la muerte en sus espadas
y el rayo de la gloria en sus pupilas.

       ¡Oh bravos compatriotas, hijos bravos
de las montañas que el francés no pudo

convertir en esclavos!
¡Oh de Cuauhtemotzín los descendientes

grandes en la desgracia
 y ante el dolor valientes!

Prole gloriosa en la extranjera guerra,
del águila, verdugo de serpientes,

que empolló en los picachos de la sierra.
Si el que enjuga a la Patria el llanto amargo

y le ofrece su sangre y su consuelo
y su cariño en dimensión de cielo:

si el que ofrenda la vida en  la conquista
de un derecho perdido,

a la luz de los dombos infinitos
puede ser bendecido,

vosotros, los heroicos, sed benditos
en nombre de las razas que cruzaron

el suelo del país en otros días,
 en nombre de los pueblos del mañana

que pasaran por tierra americana
arrastrándoos tristezas y alegrías,

en nombre de la musa que me inspira
y en nombre del Amor de los Amores, 

que en el iris prendió siete colores
y puso siete cuerdas a mi lira !.

II 

       Fue aquí, sobre la cumbre siempre en vela
que vigila cual mudo centinela

el sueño de mi Puebla, la Sultana
del Atoyac, donde  a nuestros sentidos

es mas blanco el brial de la neblina,
el cielo más azul y más sereno,

más luminoso el rayo que fulmina
y más sonoro el retumbar del trueno

        Fue aquí, sobre las cúspides enhiestas
como dos rudas testas, 

donde el pueblo abnegado
improvisó a sus hijos en guerreros,

improvisó en baluarte el muro débil,
improvisó en trincheras los senderos,

al cachorro en león... y ante el ultraje
injusto de la suerte,

puso en sus armas cóleras y arrojos,
la visión termopílica en sus ojos

y este grito en sus labios: ¡Patria o muerte!

     Fue aquí, por las rotundas altiveces
de las colinas, cuyas desnudeces

cubrieron el amor de los patriotas,
donde el francés valiente y aguerrido, 

miró caer su fieros batallones
y, queriendo mellar nuestra hidalguía

ciño un laurel al águila bravía
en el blanco de nuestros pabellones.

     Fue aquí, sobre el escueto 
dorso de Guadalupe y de Loreto,
donde clavaron ávidos los ojos

la sombras de los héroes impacientes,
y al ver la decisión de los valientes

no sintieron sonrojos
sino orgullo por sus descendientes.

    Y fue aquí, sobre el campo en que aun se escucha
el eco de la lucha,

donde sobre las vidas inmoladas
en aras de la Patria, se extendía
el brillante arco iris de la gloria,

y el suelo era una alfombra que sangraba,
y el rubio sol era un “Chimalli” de oro,

y un índice el cañón que señalaba
el sendero que cruza la victoria.

III

     Padre de nuestros padres que en el día
de prueba y de dolor, con bizarría
opusisteis el pecho a la metralla
y por legarnos una Patria libre
recibisteis horrendas cicatrices,

o moristeis felices 
sobre el sangriento campo de batalla:

desde el sitio de vuestro sacrificio
que ayer os fue propicio,

vuestros hijos os juran que en la hora
tremenda de las nuevas invasiones,

seguirán nuestro ejemplo que atesora
el blasón del solar, y harán ante ellas

una muralla fiel de corazones.
Y antes que nuestro suelo mancillado,

pisarán nuestro cuerpo  inanimado;
antes que nuestras aguas, beberanse

nuestra sangre vertida;
y antes que nuestros bosques seculares,

talarán el rosal de nuestras vidas. 

Cinco de Mayo
Gregorio De Gante
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