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El presidente Vicente Fox convocó a sus seguidores a  
concentrarse el próximo 2 de julio en el Ángel de la  
Independencia para celebrar cinco años de su 

gobierno. En realidad, la reunión citada por el Presidente 
(aunque ya empezó a decir que él no la citó) tiene el 
propósito de promover electoralmente al PAN; será un 
acto electoral del blanquiazul con personajes y recursos 
de los que administra ese partido, que buscará impactar 
las preferencias electorales a unas cuantas horas del inicio 
de la elección de gobernador en el Estado de México y 
Nayarit; será un intento desesperado de echar aire sobre 
todo a su muy vapuleado gallo en la entidad mexiquense 
y un acto adelantado de campaña a la presidencia, acto 
encabezado por Vicente Fox,  otrora feliz crítico de la 
participación del Presidente de la República en la pro-
moción de su partido.

En otro formato, volveremos a escuchar los autoelogios 
que le han propinado a la opinión pública desde hace se-
manas en cientos de anuncios por todos los medios: dirán 
que disminuyó la pobreza a lo largo y ancho del país, que 
los problemas de seguridad pública han sido resueltos en un 
alto porcentaje, que el crimen organizado está a raya, que 
no existe represión ni presos políticos. Afirmarán que se ha 
erradicado la intriga, la difamación en contra de partidos y 
organizaciones políticas; la corrupción y el mal uso de de 
los recursos presupuestales.  Se respetan las reglas estab-
lecidas en los procesos electorales, etc. ¿Cómo no celebrar 
y echar las campanas a vuelo el dos de julio, día del ascenso 
al poder de un partido tan democrático? ¿Del advenimiento 

de  tan justiciero y equitativo estadista como no habíamos 
tenido jamás?

Sin embargo, con elementos a la mano, muchos dirán que 
las cosas no han cambiado sustancialmente en el país, que la 
seguridad pública está peor que nunca; que la miseria crece 
en la ciudad y en el campo, que el desempleo expulsa cada 
vez a más compatriotas hacia los Estados Unidos en busca de 
empleo a pesar de la saña desplegada saña desplegada contra 
los que emigran, a pesar de tanta vejación y tanto crimen.

Muchos mexicanos sospecharán que esta “fiesta por la 
democracia” que se avecina es un anticipo de la campaña 
electoral que desde la presidencia se desplegará muy pronto 
porque se sabe que los electores están decepcionados del 
cambio que nunca llegó y que difícilmente llegará en este 
último tramo del sexenio. Que el fracaso de la política del 
cambio es el que obliga a nuestro gobierno a mostrarse feliz 
y orgulloso y todavía prometer grandes logros en lo que 
queda de su gestión,

¿A quien creerle? No queda más que echar una ojeada a 
nuestra realidad. Asomarnos a la periferia de las grandes 
ciudades, asomarnos al campo, preguntar a campesinos 
y obreros que salen a manifestarse y exigir atención a sus 
problemas por qué protestan; y  preguntar a tantos ciudada-
nos escépticos por qué no están satisfechos con el cambio 
que se pregona y con la democracia cuyo quinto aniversario, 
muy pronto, se celebrará.  Quizás muchos no irán al Ángel, 
pero estarán contentos de que el gobierno del cambio cum-
pla cinco años. Ya sólo faltará -pensarán- un año para que 
acabe el sexenio. 

Arte-Facto  (Pág. 46)
GLESAG
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Miguel Ángel González Villarreal

Oferta y demanda en educación superior
Una política de más obreros calificados y menos profesionales pensantes

“Quiero ser licenciado, no técnico”

Tradición, prestigio e infraestructura,  
hacen la diferencia para Jorge, quien no  
ha superado la enorme frustración 

de haber sido rechazado de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y el Insti-
tuto Politécnico Nacional y de la UAM, ¡ni 
hablar! porque su familia no tiene recursos 
para pagar las colegiaturas.

Para Jorge Domínguez, la idea de ser 
universitario implicaba asumir con orgullo 
lemas como “Por mi raza hablará el es-
píritu”, “La técnica al servicio de la patria” 
o quizá “Casa abierta al tiempo”, pero por 
ahora, dice con resignación: “tengo que 
conformarme con estudiar una carrera corta 
que  no me gusta, mientras intento de nuevo 
entrar a la UNAM”.

Este joven de 20 años vive en la populosa colonia Espe-
ranza, en Ciudad Neza, y cursa el tercer cuatrimestre de la 
carrera de Administración de Empresas en la Universidad 
Tecnológica de Neza porque “mis papás no quisieron que 
perdiera el año”, comenta.

Y repone: “pero quiero entrar a la UNAM porque quiero 
ser licenciado, no técnico”.

La desventaja de ser pobre

De acuerdo con Oscar Hernández Neri, maestro en Inves-
tigación Educativa de la Universidad Autónoma de Chap-
ingo, cada año egresan alrededor de 85 mil jóvenes de más 
de 330 planteles de educación media superior que hay en 
la entidad mexiquense, en todas sus modalidades -general, 
bivalente, profesional medio, del sistema federal estatal o 
autónomo, públicas y privadas-, quienes demandan espacios 
para estudiar una carrera profesional.

 Sin embargo, afirma, la oferta de educación superior de 
instituciones públicas como la UNAM y el  Politécnico 
para toda la zona metropolitana es apenas de alrededor de 
70 mil espacios, por lo que “el desequilibrio entre oferta y 
demanda es gigantesco”.

Y si se considera que la mayor parte de esos 85 mil es-
tudiantes mexiquenses viven en condiciones de pobreza y 
marginación, entonces se verá que ellos se encuentran en 
franca desventaja, por sus limitaciones culturales y económi-
cas, en la competencia por obtener un lugar dentro de esas 
casas de estudios.

“Los que se quedan esas instituciones son los que tienen 
una condición socioeconómica cómoda y mayor capital 
cultural, aquellos jóvenes que tienen papás profesionistas,  
computadora en casa, etcétera”. 

Hernández Neri considera que los jóvenes del Estado de 
México tienen pocas posibilidades en esa competencia pero, 
aún así, muchos de ellos hacen varios intentos sin lograr su 
objetivo, lo cual resulta muy frustrante, pues muchos jóvenes 
mexiquense llegan a pensar que no tienen capacidad.

“Y luego les queda como única opción las carreras tec-
nológicas, eso les nulifica su proyecto de vida y daña la 
autoestima de nuestros estudiantes”, lamenta el académico.

Y aunque la Secretaría de Educación Cultura Y bienestar 
Social del Estado de México (SECyBS) sostiene que tiene 
la capacidad para atender al cien por ciento de la demanda 
de educación superior en el estado con 22 instituciones, su 
mayor oferta es de carreras técnicas. 

¿Se parecen?

El dirigente del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN), el Subcomandante Marcos, 
difundió un comunicado en el que analiza a varios 
de los aspirantes presidenciales y mencionó que 
entre ellos “reina la indecencia, la desfachatez, 
el cinismo y la desvergüenza”. El aspirante que 
resultó más criticado por el Subcomandante fue 
Andrés Manuel López Obrador pues, dijo, su oferta 
es de estabilidad macroeconómica, “es decir, más 
ganancia para los ricos, miseria y despojos para los desposeídos”. 
Señaló que después de analizarlo a detalle, en el jefe de Gobi-
erno del Distrito Federal “hay el germen de autoritarismo y un 
proyecto personal, además de ser un espejo del 
ex presidente priísta Carlos Salinas de Gortari, 
pues su programa es muy cercano al neoliberal-
ismo social del salinismo.

También mencionó que el PRI, en estos mo-
mentos, es el que más posibilidades tiene de 
provocar una nueva revolución.

Alerta roja: nueva batalla mediática de 
Marcos

Y para seguir con esta información, el Ejér-
cito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) 
decretó “alerta roja general” en su territorio y el 
cierre de todos los centros políticos-culturales 
denominados “Caracoles”, las “Juntas de Buen 
Gobierno” y las oficinas de los “concejos autóno-
mos zapatistas”. 

En su comunicado, Marcos exhortó a los 
voluntarios, mexicanos y extranjeros, que se 
encuentran en trabajos en campamentos de paz y 
en proyectos en comunidades, “para que abandonen” el territorio 
rebelde. Sin embargo, dice que pese a todo esto, 
se mantendrán funcionando en las comunidades 
los servicios de salud comunitaria. 

No cabe duda que la apagada “guerrilla” del 
Subcomandante sale a su debido tiempo para 
tratar de cobrar vida nuevamente.

Pleito entre legisladores priístas

Se enfrentan Manlio Fabio Beltrones y Emilio 
Chuayffet Chemor en la Cámara de Diputados 
debilitando, así, a la bancada de su partido. Los 
partidarios de Manlio Fabio califican a Chuayf-
fet de sectario y fundamentalista por realizar 
juicios sumarios y personales; amenazan con 
exigir a Madrazo la destitución del mexiquense como coordinador 

y pedirán auditoría sobre los 216 millones con que 
opera como coordinador. El motivo del pleito: la 
remoción de Ángel Buendía, diputado por Tabasco, 
como Presidente de la Comisión de Presupuesto. 
Ése es el motivo ¿y la causa?

Preocupado otra vez
La narcoviolencia que se vive en México con-

tinúa preocupando al presidente de los Estados 
Unidos, el hombre al que se debe tanta paz y tanta 
felicidad en el mundo. En Estados Unidos, como se 
sabe, no hay narcotráfico, ni consumo de drogas, 
ni mucho menos violencia, por lo tanto, tiene que 
ocuparse de que no existan problemas en los demás 
países, especialmente en el nuestro. 

Creel es investigado

A pesar de la resistencia del partido al que 
pertenece Santiago Creel (PAN), la Cámara de 
Diputados aprobó crear una comisión especial 
para investigar los permisos otorgados por el ex 
secretario de Gobernación a Televisa para op-
erar casas de juegos y apuestas. La diputación 
federal del PRI advirtió que Santiago Creel 
podría ser sujeto a proceso y, en caso de ser 
hallado culpable, enviado a la cárcel debido a 
las irregularidades en la entrega de permisos. 
A través de un comunicado, los legisladores 
afirman que Creel operó con discrecionalidad 
para la entrega de los permisos de centros de 
apuesta y aseguran que esto es atentatorio para 
la seguridad nacional, además de que desestima 
la defensa de los intereses de la sociedad. 

Expulsan a Carmona y Galindo del 
Tricolor

Salvador Carmona (lateral derecho y tres 
veces mundialista) y Aarón Galindo (central), ambos del equipo 

Cruz Azul, fueron expulsados de la selección 
mexicana de futbol que participa en la Copa 
Confederaciones que se disputa en Alemania. 
Según se ha especulado, ambos jugadores fueron 
separados de la selección por dar positivo en un 
examen antidopaje aplicado a todos los inte-
grantes del Tricolor a petición de la Federación 
Mexicana de Futbol. Después de recibir los 
resultados de los exámenes, la delegación mexi-
cana se reunió para discutir las acciones a tomar 
y se decidió enviar a los jugadores de regreso a 
México, para evitar que fueran llamados a una 
prueba antidopaje en la competencia. La decisión 
de separarlos fue comentada con los jugadores 
de la Selección, quienes estuvieron de acuerdo 

con la medida disciplinaria. 
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Miguel Ángel Álvarez López

Huasteca potosina

La miseria en El Paraiso

Su riqueza 
Al Norte de esta región,  cerca del estado de  Tamaulipas,  

encontramos el municipio de Ébano. Una  de las zonas 
petrolíferas más importantes del país en el siglo pasado, 
donde se construyó el primer pozo petrolero. Igual, cerca de 
este lugar, se construyó el fallido proyecto,  del que sería el 
sistema de riego más grande e importante de América Latina, 
llamado Pujal Coy, donde sus canales se surtirían del caudal 
del Río Pánuco, que desemboca en el mar. 

Hace algunas décadas,  la Huasteca fue el principal prov-
eedor de productos cárnicos en el país; además de su gran 
producción de café, cítricos y caña.

Turismo
Su turismo puede ser otra fuente importante de gener-

ación de empleos y despegue económico de esta región. 

Aquí encontramos verdaderos paisajes paradisíacos,  tales 
como las cascadas de Micos, Papagayos, Tamasopo y la de 
Tamul; ésta última, ubicada en el municipio de Aquismón, 
es favorita para los amantes del deporte extremo por la 
práctica de remo en sus aguas verde azul y rápidas. Se pude 
practicar el alpinismo en el Sótano de la Golondrinas,  que 
tiene una caída libre de más de 300 metros, considerado uno 
de los abismos más grandes del planeta, y con una  flora y 
fauna muy diversa y rara; incluso, se han encontrado en ese 
lugar  animales  prehistóricos, como las serpientes volado-
ras y peces  ciegos. Para los que les gusta la expedición de 
arqueología se recomienda visitar las ruinas del Consuelo 
y las de Tantoc, grandes construcciones de pirámides y es-
cultura de los Huastecos, de los siglos 900 al 100 a. de C. Y 
a quienes les gusta el arte y la escultura surrelista los invi-
tamos a conocer el llamado Castillo del Inglés, ubicado en 

Enclavada en la Sierra Madre Oriental, a escasos 100 metros sobre el nivel del  
mar, con sus bosques tropicales, ríos caudalosos, manantiales, impresionantes  
cascadas; cerros rodeados de nubes; colores multicolores de su vegetación 

y de sus aves exóticas; olor a café, a la flor de azahar, al dulce de la caña y  de la 
tierra húmeda. Una indescriptible belleza, contenida en 20 municipios potosinos que 
constituye una de las regiones más importantes de esta entidad.

Actualmente la cobertura escolarizada de la educación 
superior universitaria y tecnológica en la entidad, abarca 
42 municipios, donde se ofrecen 19 carreras de técnico 
superior universitario, 201 carreras en licenciatura, 67 espe-
cialidades, 151 maestrías y 49 doctorados. La cobertura no 
escolarizada abarca 10 municipios con 24 carreras a nivel 
licenciatura, 4 especialidades, 5 maestrías y 4 doctorados. 

Pero para el especialista, quien realiza un doctorado en 
Educación Superior e imparte clases en la Preparatoria 
número 55 en el municipio de San Vicente Chicoloapan, 
la gran mayoría de los 410 mil estudiantes que actualmente 
cursan el nivel bachillerato en el Estado de México, prefi-
eren las instituciones públicas de educación superior con 
mayor reconocimiento y tradición: “la máxima casa de 
estudios o el Poli”.

“Vemos en las prepara-
torias, bachilleres u otras 
instituciones de nivel medio 
superior que los estudiantes 
tienen una mayor preferen-
cia por instituciones como la 
UNAM el Instituto Politéc-
nico o la Universida Autóno-
ma Metropolitana y dejan 
como última alternativa los 
estudios tecnológicos, eso es 
una realidad”.

Ello, afirma, pese a los 
esfuerzos que realizan las 
escuelas de educación tec-
nológica por captar estudi-
antes, pues van a las escuelas, dan pláticas hacen recorridos 
gratuitos, ofrecen becas y flexibilizan los requisitos para 
el perfil de ingreso, como el promedio mínimo de siete, 
cuando en las instituciones de educación superior piden 
un mínimo ocho.

Aunado a ello, la infraestructura y los modelos educati-
vos establecidos en las “macrouniversidades”, casi todas 
ubicadas en el Distrito Federal, son muy superiores a los 
del Estado de México, opina Oscar Hernández.. 

“Lo real es que la Ciudad de México absorbe una enorme 
cantidad de demanda del Estado de México en este y otros 
rubros y no sucede a la inversa, porque del DF no vienen 
al Estado de México a buscar un espacio educativo”.

Demandas que aplastan ofertas

Mientras que desde hace diez años la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional  

mantienen la misma oferta y no crecen, el ritmo de creci-
miento de la población en la Zona Metropolitana del Valle 
de México (ZMVM), estimado en un 15 por ciento anual, 
ha generado una crisis en este rubro, pues en el caso de la 
UNAM, sólo tiene capacidad para recibir a diez de cada 
cien demandantes. 

En contraparte, una de las causas de la baja demanda de 
estudios tecnológicos  es que las instituciones de este tipo 
no están cumpliendo su compromiso de insertar a sus estu-
diantes en el sector laboral.

Pero la problemática va más allá, pues tanto los egresados 
de carreras tecnológicas, que están enfocadas a los procesos 
productivos, como las “carreras largas” se enfrentan al  de-
sempleo en México.

El Observatorio Ciudadano 
de la Educación reporta que 
en el último lustro se detectó 
que sólo el 55 por ciento de 
los egresados de ambos siste-
mas de educación superior 
tiene empleo dentro de su 
ramo.

La alternativa

En sus estudios de docto-
rado, Oscar Hernández plan-
tea que los gobiernos locales 
deben hacer esfuerzos para 
resarcir la incapacidad del es-

tado de proporcionar educación 
superior a los mexicanos, pues su oferta se limita a la edu-
cación tecnológica y privada, haciendo un gasto superfluo.

“La tendencia de promover la educación privada y tec-
nológica obedece a los lineamientos del Banco Interameri-
cano de Desarrollo, del Banco mundial y otros organismos 
internacionales y no a un proyecto propio y cuando esto se 
aterriza en las localidades, deja sin opción a la gente”.

“Si los gobiernos municipales y estatales proyectaran la 
educación superior tendrían que obedecer a las condiciones 
de cada región, de tal forma que los municipios tendrían que 
definir sus necesidades y con base en eso crear opciones 
de educación superior para responder a las necesidades de 
desarrollo que tienen sus comunidades”.

Y vaticina: “La educación superior va a seguir siendo 
impertinente, es decir, segurán formándose médicos, con-
tadores, abogados, etcétera, sólo para que sobrevivan los 
profesionistas, pero no para responder a las necesidades 
económicas del país”.

Huasteca potosina
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la sierra del municipio de Xilitla,  construido 
por el Sir Edward James, inglés,  que radicó 
en esta zona durante varios años, para con-
struirse su Palacio de ensueño.  Escaleras que 
no llevan a ningún lado, esculturas de flores 
monumentales, serpientes en movimiento y 
áreas de esparcimiento en las llamadas pozas 
de Xilitla, es parte de lo que puede encontrar 
en ese lugar. 

Los contrastes sociales
Pareciera que es una maldición 

universal  que ahí,  donde hay mucha 
riqueza y abundancia de recursos 
naturales, la miseria entre la po-
blación crece,  en la medida en que 
aumentan las riquezas de los grandes 
cacicazgos.

Los beneficiarios:  los grandes 
acaparadores e intermediarios de la 
producción de cítricos,  del café, o 
del cultivo de  caña, quienes pagan 
los jornales de los indígenas con ver-
daderos “salarios de medio”. “Nos 
dan desde 25 0 50 pesos diarios, 
según sea la chamba”, nos comenta 
el jornalero Antonio Hernández,  de 
la Delegación de Chapulhuacanito, 
Tamazunchale. Y agrega “está duro 
a veces,  para ganarnos el día ten-
emos que cargar  de 5 a 6 toneladas 
de naranja, a puro lomo (con cargas 
en colotes con un peso de 70 Kg) de 
la huerta al camión, pero pues qué 
le hacemos, si no hay otra forma de 
sostenernos”. También dice que a 
veces cuando no hay trabajo  tienen 
que emigrar a otras entidades del 
país  a buscar empleo. “Aquí sólo 
nos quedamos los viejos y las mujeres, nos 
faltan muchas cosas”. 

En la Huasteca,  aparte de la falta de em-
pleo, existen muchas carencias de servicios. 
Hacen falta centros hospitalarios, agua po-
table entubada, drenaje, energía eléctrica, 
caminos y, entre otras necesidades, centros 
educativos. Existen municipios tan margina-

Celestino Robles

La pobreza en Oaxaca
A pesar de todo... existedos, como es el caso de Tamazunchale, donde 

más del 60% de la población no sabe leer ni 
escribir y es que casi el 40% de la población 
no sabe el idioma español. Hace una década 
se presentó en este municipio el problema del 
cólera, donde hubo varios decesos por falta de 
atención medica. Otra epidemia que jamás se 
había presentado es el caso del denge hemor-
rágico, que también causó varias muertes; y 
es que las autoridades municipales de este 

lugar aún ven a los indígenas como si 
fueran animales, como el la época más 
oscura de la hacienda en México:   “Los 
indígenas de este lugar constituyen una 
raza abyecta y deprimida que no da 
esperanzas de ilustrarse ni de cambiar 
sus costumbres en mucho tiempo” , 
comentario del visitador  Antonio Ca-
brera, en 1872, sobre los indígenas de 
Tamazunchale.

Pues bien,  de la situación de aquella 
época a la actual de los indígenas de 
este municipio tal pareciera que no 
hubo progreso. Sigue la marginación y 
el abandono de esa población que vive 
en la más espantosa pobreza. No se 
les escucha y se les niegan apoyos, así 
sean los más indispensables. Tal como 
el servicio del agua potable. 

Más de 50 días llevan cientos de ha-
bitantes de este municipio, adheridos 
al Movimiento Antorchista,  esper-
ando ser atendidos por su presidente 
municipal, Germán Martínez Reyes, 
para que les resuelva el problema del 
agua potable de una colonia,  ya que 
es muy indispensable en este lugar, 
sobre todo, para atender problemas de 
higiene y por las altas temperaturas que 

han alcanzado hasta más de 50 grados centígrados. 
Sin embargo, no hay atención, sólo amenazas de 
represión y desalojo de su manifestación.

Por esta situación, la Huasteca Potosina puede 
encenderse, pero no por sus altas temperaturas  
sino por graves contrastes de miseria y margin-
ación en que viven cientos de miles de habitantes 
de ese lugar.  

La magia de las luces que se aprecian desde el cerro  
del fortín desaparece cuando da inicio una nueva  
batalla para luchar contra ese gran enemigo llamado 

pobreza, se desvanece  cuando la mirada va más allá de la 
hermosa vista que tienen los monumentos de una ciudad 
que es patrimonio cultural de la humanidad, se esfuma  en 
el mismo instante que la “ayuda mutua”  que se representa 
año con año sólo dura unas cuantas horas y el resto del año 
sólo es miseria y egoísmo. 

Las miradas se guían hacia los monumentos que son 
promovidos en folletos para atraer al turismo, los arcos 
del majestuoso Santo Domingo, la plaza de la danza, el 
zócalo, que ha causado tanta controversia por su remodel-
ación al llamar la atención de grupos de élite que prefieren 
tener en vida un laurel que dar la mano al que vive en el 
polvo  y con cuatro cercos de lámina en los cerros de la 
verde Antequera.

 Pocos son los que dirigen la mirada hacia las colonias 
de la periferia, 270 según datos del INEGI, mucho menos 
a la situación de los 570 municipios. El museo más grande 
dedicado a la pobreza empieza a  pocos kilómetros del 
centro,  casas de lámina, de cartón, pisos de tierra y rústicas 
letrinas; no hay agua potable, mucho menos, drenaje.   “El 
agua está cada vez más cara”, dicen las humildes amas de 
casa cuando salen a ver si pasa una pipa en aquel inclinado 
lugar que todavía espera la llegada de los proyectos que 
reflejará el  desarrollo sustentable que señala la importan-
cia de los servicios elementales en las colonias populares 
de Oaxaca,  esperando el resultado del  “combate frontal a 
la marginación y pobreza para mejorar las condiciones del 
vida de los oaxaqueños”.

46 pesos para una familia
Las leves montañas que rodean los valles centrales dan un 

realce característico a la ciudad. En las faldas de los cerros se 
han asentado infinidad de colonias que son habitadas, en su 
mayoría, por personas que vienen del campo a la ciudad en 
busca de mejores oportunidades y sus condiciones económi-
cas sólo les permite comprar un pequeño lugar donde “vivir”, 
en el mejor de los casos.  En su gran mayoría,  estas colonias, 
con un promedio de 200 habitantes cada una,  viven en las 
condiciones de insalubridad y hacinamiento con casas de 
una sola pieza, el Instituto Mexicano del Seguro Social es 

un privilegio que sólo algunos trabajadores económicamente 
activos tienen, porque la mayoría presta sus servicios de 
manera informal:  Esto, posiblemente como resultado del 
rezago educativo  que existe en estas zonas “urbanas”, pues  
de 200 habitantes tan sólo 24 tienen una instrucción media 
superior o superior;  el resto de la población tan sólo cuenta 
con la primaria, secundaria o analfabetas en el peor de los 
casos. 

Las cifras catastróficas muestran que  sólo algunos pueden 
gozar de un salario mínimo que es de 46 pesos diarios y 
algunos casos hasta dos, pero no más.  Consecuentemente, 
una familia oaxaqueña popular en estas condiciones  vive 
con 40 pesos diarios, pues con los 6 pesos restantes se 
transporta el trabajador,  cantidad que no alcanza siquiera 
para comprar lo básico de la canasta:  leche, huevo, frijoles  
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de los niños.  “No se puede comer carne todos los días, con 
que haya frijoles, es suficiente” dice don Artemio, mientras 
sale de uno de los consultorios “similares” en donde, según 
dicen,  todo es más barato”.

El recuerdo de una campaña electoral
El brillo de las láminas galvanizadas, el cartón, la fibra de 

vidrio y el asbesto sólo es el recuerdo de una campaña elec-
toral; una vez  pasadas éstas, quedan  a un lado las promesas 
que señalan como prioridad  el “combate a la pobreza”. “Cu-
ando estaban las campañas para gobernador, las despensas 
llegaban luego y otros apoyos que nos dieron, pero después, 
es vuelta tras vuelta para que nos apoyen”, afirma la sra. Her-
melinda, quien nos describe la situación de su humilde hogar, 
aquí no pasa el camión, el carro de basura, no hay agua, la luz 
la tomamos de los vecinos de la otra calle, ningún servicio 
tenemos”. Su casa es de lámina, de una sola pieza ubicada 
en un lote de 10 x 20  que compraron en pagos, asegura; las 
cajas de cartón simulan un ropero en el que la gastada ropa 
se alcanza a notar, en el mismo espacio hay una cama con 
respaldo de latón, en donde los pequeños pegaron figuras de 
personajes de la televisión, dos mesas de madera, una para la 
estufa y la otra para las tareas de los niños. La figura paterna 
en este lugar no existe, la docena de pantalones que doblaba 
sin detenerse son parte de un empleo que no le brinda más 
que 40 pesos para el gasto diario. Los cuatro hijos que tiene 
son fruto de un matrimonio separado por la ambición de un 
sueño americano frustrado,  “en este año salen los dos de la 
primaria”,  finaliza. 

Uno de los estados más golpeados por este fenómeno
A pesar de todo lo que se ha dicho en los medios de co-

municación acerca de la disminución de la pobreza, Oaxaca 
sigue siendo uno de los estados más golpeados por este 
fenómeno, ni los programas que ayudan al campesino ni la 
ayuda para las amas de casa  de las comunidades han sido 
factor de fortalecimiento para combatir este mal que aqueja 
al pueblo oaxaqueño. “Esta vez no llegó mi dinero”;  dice 
una de las beneficiarias”, señalando  también que así como 
a ella a varias de sus compañeras no les llega la mencionada 
“beca”, dice que porque no asistió a realizar la limpieza de 
los arroyos. Su rostro marchito deja ver un gesto de impo-
tencia al no saber cómo reclamar lo que, según dice,  le está 
dando el gobierno. 

En cada una de las regiones del estado,  está el terror que 
deja huella imborrable tanto en grandes como en pequeños;  
ahí están las casas de madera, palma, zacate,  y otros ma-

teriales de la región;  lugares en donde el único sustento es 
una tortilla con sal y chile;  aquí, la cama es sustituidapor un 
“petate”, un metate a  una licuadora  y “fogones” en lugar 
de estufas; lugares en los que la gente no tiene más que ped-
azos de trapo como vestido,  visitar estos lugares es viajar al 
primitivismo en tiempos de la “generación del milenio”; sin 
embargo, dicen las cifras oficiales que hay menos pobreza.

El resultado  es devastador,  pues de los 570 municipios,  
9 tienen muy bajo índice de marginación y pobreza, 27 bajo, 
76 medio  y 458 con alto  y muy alto índice, lo que indica 
que la pobreza es latente  en el estado. Sólo basta con entrar 
a la Sierra Sur que es una de las regiones que presenta  más 
severidad, pues el “99.75 % de la población  se ubica en muy 
alto grado de pobreza”,   limitando con esto  el desarrollo de 
las personas para realizar con criterio alguna forma de vida.

La desnutrición, una huella imborrable
Uno de los resultados de la extrema pobreza se deja ver 

en los niños de  baja estatura, delgados, con manchas en 
el rostro y en los brazos,  todos ellos con severo grado 
de desnutrición.  “Otro de los problemas que enfrentan los 
menores de las comunidades indígenas de todo el estado  y que 
origina en muchos de los casos una desnutrición severa es la 
permanencia de diarrea, parásitos y los lugares insalubres en 
los que se desarrollan”,  afirma la Coordinadora de Atención 
Alimentaria de los Servicios de Salud de Oaxaca. También 
afirma que en la mayoría de los casos no pueden recuperarse 
totalmente, dejando huella en ellos durante todo su desarrollo.   

Una forma de prevenir este padecimiento es a través del 
consumo de alimentos como  carnes rojas, huevo y verduras, 
pero en las comunidades indígenas, donde estos productos no 
son consumidos por la pobreza de las familias, menos existen 
las  vitaminas que  son necesarias para la formación de hor-
monas, células sanguíneas, sustancias químicas del sistema 
nervioso central y material genético, pues, sin éstas, varias 
de las reacciones tardarían más en producirse o cesarían 
por completo originando desnutrición y, en casos graves,  
la muerte del infante.

La mala alimentación, así como la deficiencia en vitami-
nas, hierro y minerales, constituyen un factor de riesgo para 
padecer desnutrición, anemia y retraso en el crecimiento 
de la población infantil oaxaqueña, que es la más afectada, 
donde el número de defunciones es muy elevado. 

Aún esperando los resultados del “cambio” en la Costa,  
la Mixteca,  Sierra sur y Norte, Oaxaca no sale de la mar-
ginación, porque hasta el momento es un estado que no está 
incluido en  los  que, según datos oficiales, han salido de 
la pobreza.

El PRI también  se convulsiona en Tabasco, en paralelo  
con el ámbito nacional, de igual modo por la  
renovación de sus dirigentes; sólo que en su caso 

el proceso es natural, al fenecer desde enero pasado el 
período de la dirigencia que originalmente lideraron Jesús 
Madrazo Martínez de Escobar y Marta Andrade. Ahora, con 
un interinato en funciones, diversos aspirantes se desgarran 
las vestiduras por ser el elegido de un instituto político con 
severas grietas internas.

Sin embargo, contrario a lo dispuesto por  los estatutos 
que le rigen a todo partido político, el nuevo presidente y 
secretario general del priísmo tabasqueño no emergerá de 

la decisión de su consejo político estatal sino de una com-
ponenda, que ya se cabildea, entre el gobernador Manuel 
Andrade Díaz y el aún líder nacional, Roberto Madrazo 
Pintado. 

Acorde con lo previsto, quienes resulten los elegidos como 
las nuevas cabezas del comité directivo estatal tabasqueño 
deberán tomar posesión este 15 de julio próximo, los que, a 
su vez, con el manejo de la madeja tendrán entre sus tareas 
prioritarias la encomienda de imponer a los candidatos para 
las próximas elecciones federales y locales, principalmente 
al abanderado a gobernador, posición que no pocos disputan 
desde hace mucho tiempo.

Marta Andrade, quien en primera instancia se desempeñó 
como secretaria general y luego accedió a la  presidencia 
estatal, tras la renuncia en 2003 de Madrazo Martínez de 
Escobar -como consecuencia del fracaso electoral-, dejó 
en mayo pasado el liderazgo, a contracorriente de la vol-
untad oficial, que la pretendió perpetuar, considerando los 
riesgos de una inminente confrontación que ahora ya es 
una realidad.

El reto no es menor, considerando que además de  luchar 
por revalidar en las urnas la gubernatura que hoy ocupa 
Andrade, quienes resulten la fórmula impuesta tendrán  la 
tarea nada sencilla de unificar a todas las tribus que viven y 
conviven en el priísmo local, hoy disfuncionales; así como 
reactivar las estructuras con la mira en un objetivo común, 
que no es otro que recuperar los espacios de poder político 
y social perdidos, a manos del PRD , durante el anterior 
proceso electoral de 2003, que derivó en la derrota en 11 de 
los 17 municipios que integran la geografía estatal, además 
del control del congreso legislativo, en el que la fracción 
de diputados del PRI está compuesta por 14 de los 35 que 
hay, entre distritales y plurinominales.

Una derrota que en el ánimo de la opinión pública, analis-
tas políticos y en la prensa escrita y electrónica nacionales 
se interpretó como una derrota del PRI de Roberto Madrazo 
frente al PRD de su enemigo histórico Andrés Manuel López 
Obrador, hoy ambos presidenciables, con la diferencia de 
que éste le marca el paso al tener  una preferencia electoral 
de 2 a 1, según lo reflejan los más recientes estudios de 
opinión pública.    

Amador Izundegui Rullán, ex alcalde del municipio de 
Centro, ahora -desde el 31 de mayo pasado- en su calidad 
de presidente interino del partido, intenta atemperar las 
calenturas de los aspirantes a asumir el cargo.

Eduardo del C. Hernández

Tabasco, el PRI dividido
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el ex subsecretario de Gobernación,  por  dos ocasiones, ad-
virtió de las malsanas intenciones de Joel Cárdenas Arroniz, 
conocido como la  “abeja africana”, buscará boicotearle su 
liderazgo como presidente interino priísta, a partir de la 
instauración de una estructura alterna a través de la cual bus-
caría obtener el mayor provecho para sí y para su faccción.

Al respecto, Izundegui Rullán respondió con firmeza que 
no tolerará estructura de ninguna naturaleza oscura. “No creo 
que esto se pueda dar, no tengo carácter para aceptar esas 
cosas”. Y precisó que para ello requerirá de la contribución 
tanto de Núñez Jiménez y la de su agrupación política estatal, 
la “José María Pino Suárez”, dicho sea de paso, antagónica 
al presidente nacional 
Roberto Madrazo Pintado.        

Aun así,  Izundegui Rul-
lán consideró que “los 
pinosuaristas tienen que 
contribuir a fortalecer al 
partido; el Revolucionario 
ha perdido espacios por el 
divisionismo interno y por 
el crecimiento innegable 
de la oposición”.

Entre quienes sobre-
salen como aspirantes a 
presidente estatal del PRI 
tabasqueño se encuentra 
Jaime Lastra Bastar, actual 
secretario de gobierno, 
al que,  por obviedad,  
Andrade Díaz tratará de 
impulsar y convencer a 
Madrazo Pintado de ser 
aquél quien cuenta con el 
perfil de institucionalidad, lealtad, capacidad de liderazgo  
y mano firme para cumplir con la encomienda de recuperar 
el mayor poder posible en cargos de elección popular.

Pero tampoco se descarta a Tomás Yañez Burelo, actual 
secretario de Desarrollo Económico y ex líder de la aso-
ciación de cacaoteros. También hacen su lucha por hacerle 
un guiño de ojo a  Madrazo, Jesús Alí de la Torre, director 
de de la Fundación Colosio y ex diputado federal y el legis-
lador Miguel Ángel Valdivia de Dios, éste sí, un personaje 
cercano y hechura del presidente nacional del PRI; así como 
Gustavo de la Torre, presidente de la Comisión Estatal de 
Procesos Internos.

Sin embargo, sectores como el femenil se pronuncian 

por reconocer oficialmente a Amador Izundegui Rullán y a 
Susana Balderas, como presidente y secretaria general del 
comité directivo estatal priísta, por el período de cuatro años, 
en vez de los  tres que disponen los estatutos del partido para 
el caso de las instancias locales.

Reynalda Cliff, María del Rosario Arias Fernández, 
Norma Adriana Priego Pérez, Ángela Pulido de la Rosa y 
Silvia Flores Helguera, entre otras, todas ellas líderes de 
organizaciones femeniles priístas,  coincidieron que tanto 
Izundegui como Balderas “garantizan la unidad del partido 
de frente a los procesos electorales federales de julio y 
locales en octubre de 2006”, aún más, sustentados por la 
unanimidad con que se les nombró de manera interina.

Aseguraron que la elección de Izundegui y Balderas no 
representa ninguna violación a los estatutos, ya que ambos 
“no serían ratificados ni reelectos”, puesto que su nom-
bramiento como dirigentes estatutarios tendría un carácter 
“totalmente diferente” al que actualmente desempeñan.

Sin lugar a dudas será todo un reto, para nada sencillo, el 
que tendrá la fórmula que impongan la dupla del gober-
nador Manuel Andrade Díaz y el líder nacional Roberto 
Madrazo Pintado: convencer a los electores de votar 
por sus candidatos y por sus compromisos de campaña 
cuando, precisamente por el reiterado incumplimiento de 
las mismas, se decidieron a darle la oportunidad a sus 
oponentes del PRD. 

Como todo mundo sabe bien a estas alturas, en el  
municipio de Santa Clara Ocoyucan, muy cercano  
a la ciudad de Puebla, persiste un conflicto elec-

toral que se originó a raíz de la elección de los Presidentes 
Municipales de las Juntas Auxiliares en todo el Estado. 
Desgraciadamente, la información que sobre este caso se 
ha filtrado a los medios, escritos y electrónicos, ha sido 
parcial, confusa y deformada, y ha contribuido, por eso, a 
crear una imagen falsa del proceso y del estado que guarda 
en el momento actual. Se impone, por tanto, un esfuerzo 
honrado por colocar los puntos sobres las íes.

Santa Clara Ocoyucan cuenta con tres juntas auxiliares: 
San Bernardino Chalchihuapan, Santa María Malacatepec 
y Santa Martha, siendo las dos primeras las de mayor peso 
político por el número total de sus pobladores. Ahora bien, 
en los tres casos, la presidencia municipal auxiliar fue dis-
putada por dos candidatos con verdaderas posibilidades de 
triunfo: el primero, que representa los intereses de los grupos 
caciquiles con innegable poder económico y, por tanto, con 
un buen número de seguidores prácticamente incondicio-
nales, cobijado bajo las siglas del PRD; y el segundo, que 
representa a la población pobre y marginada de cada una 

Precisiones sobre 

Santa Clara Ocoyucan, Puebla

de las localidades mencionadas, 
apoyado por Antorcha Campe-
sina que, como se sabe, milita 
en las filas del PRI.

Las dificultades comenzaron 
desde el momento mismo de 
decidir el método de elección. 
La tradición era que en las tres 
comunidades se hiciera recuento 
directo de los votantes, para lo 
cual, cada partido tenía que for-
mar a sus simpatizantes en un 
sitio previamente determinado, 
hasta donde acudía la autoridad 
correspondiente a efectuar el 
conteo respectivo. Esta vez, sin 
embargo, el PRD y seguidores 
exigieron que en  Chalchihua-
pan se instrumentara el proced-
imiento de urnas transparentes 

y voto universal directo y secreto. El candidato antorchista 
y sus simpatizantes accedieron y, en consecuencia, las co-
sas quedaron así: en Malacatepec y Santa Martha se haría 
recuento directo, y en Chalchihuapan se votaría a través de 
las urnas, todo ello, repito, por exigencia expresa del grupo 
caciquil perredista.

El día de la elección todo parecía transcurrir con nor-
malidad. Pero, a medida que fue avanzando el proceso y 
se incrementaba el número de asistentes (a las filas de cada 
candidato y a las urnas), fue quedando claro que, salvo en 
santa Martha donde la diferencia no era apreciable, en las 
otras dos comunidades el triunfo del candidato antorchista 
era irreversible. Ante su inminente derrota, los perredistas 
no tuvieron más remedio que recurrir al viejo truco del 
tramposo que se quiere imponer a la fuerza: hicieron que 
se dispersara su gente en Malacatepec y Santa Martha, para 
evitar que fueran contados, y procedieron a secuestrar y a 
quemar las urnas en Chalchihuapan, para evitar el recuento 
de las papeletas. Para satisfacción de todo lector acucioso, 
debo añadir que esta versión de los hechos no es “mi” ver-
sión, sino la oficialmente sostenida por la autoridad electoral 
y aceptada, incluso, por los propios caciques perredistas. 
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De acuerdo con esto, lo que procedía en justicia y en 
derecho era no sólo declarar automáticamente ganadores a 
los candidatos antorchistas, sino incluso abrir juicio a los 
responsables de interrumpir violentamente el proceso, por 
delitos electorales claramente tipificados en la legislación 
respectiva. Sin embargo, como a todo mundo consta, las 
cosas no han ocurrido así. Lejos de ello, los infractores, 
alentados por la impunidad y amparados en la fuerza que les 
da el pertenecer a un partido con registro oficial que, además, 
está dispuesto a consentirles todo y a responder por ellos, 
les asista la razón o no, han procedido a cometer nuevos 
delitos como la toma violenta del Palacio Municipal en la 
cabecera de Santa Clara, que nada tiene que ver en el con-
flicto, y han agredido física y verbalmente a todo aquel que 
se opone a sus desmanes. Junto 
con ello, han iniciado una serie de 
“movilizaciones” (muy desairadas 
por cierto) para dar al Gobierno 
del Estado el pretexto que necesita 
para dictaminar en su favor, y una 
campaña de mentiras, infundios y 
distorsiones, buscando hacer creer 
a la opinión publica que la causa 
del conflicto radica en que “los 
antorchistas quieren imponer por 
la fuerza a sus candidatos”.

Las autoridades, por su parte, 
quizás con la sana intensión de 
mantener la paz y la tranquilidad públicas, como es su deber, 
se han mostrado excesivamente tolerantes y receptivas a las 
exigencias desmesuradas y a las mentiras descaradas de los 
caciques perredistas. Esto los ha envalentonado más y los ha 
vuelto más audaces en sus reclamos y peticiones, llegando 
al extremo de desafiar y de burlarse de esas mismas autori-
dades. Aquí va la prueba: después de muchas entrevistas, ale-
gatos y proposiciones de solución hechas por todas las partes 
involucradas, finalmente la Secretaría de Gobernación llegó 
con los inconformes al siguiente acuerdo: la junta auxiliar 
de Santa Martha sería para el PRD, la de Malacatepec para 
Antorcha y en Chalchihuapan se repetirían las elecciones. 
Este acuerdo, previamente pactado con los caciques, le fue 
prácticamente impuesto a la Dirección Estatal Antorchista, 
que no tuvo más remedio que apechugar. La reposición de 
la elección en Chalchihuapan sería el domingo 12 de junio 
de los corrientes.

Pues bien, a pesar de que la solución fue hecha a medida 
del capricho de los violentadores de la ley y del derecho 
electoral, éstos, sin inmutarse siquiera, se apersonaron en la 

Secretaría de Gobernación el viernes diez del mismo mes, es 
decir, dos días antes de la elección, para decir que siempre 
no acudirían a la misma “porque se les había dado muy poco 
tiempo para prepararla”. ¿Qué le parece, discretísimo lector, 
como diría Cervantes? Y a renglón seguido, han intensi-
ficado su guerra de medios y “movilizaciones” para culpar 
a Antorcha de “falta de voluntad” para destrabar el conflicto.

Lo que más llama la atención, y es el motivo principal del 
presente artículo, es el hecho de que Gobernación parece 
estar poco interesada en poner las cosas en claro. Sus  de-
claraciones a los medios más bien parecen insinuar que, en 
efecto, es la intransigencia antorchista la que ha impedido 
que las negociaciones lleguen a buen puerto. En este sentido, 
lo último y más preocupante es una nota  aparecida en “El  

Sol de Puebla”, en su edición del 
domingo 19 de los corrientes, según 
la cual el Gobernador del Estado y 
el Secretario General de Gobierno 
echan toda la responsabilidad de 
resolver el conflicto sobre los hom-
bros de Delfino García Zacahua, 
Presidente Municipal antorchista de 
Santa Clara Ocoyucan. Es más, el 
señor Secretario de Gobernación va 
más allá y afirma que es al propio 
Presidente Municipal a quien toca 
desalojar el palacio tomado ilegal-
mente por los perredistas. Esto viene 

a confirmar, por si hiciera falta, que las autoridades guberna-
mentales están porque los antorchistas cedan hasta donde los 
caciques perredistas quieran, so pena, en caso contrario, de 
hacerse a un lado y dejar que las cosas corran en Santa Clara 
Ocoyucan, con los gravísimos riesgos que cualquiera puede 
imaginar. Es casi una invitación para que los prepotentes y 
soberbios caciques monten una provocación en  contra de 
los antorchistas, y así quitarlos de en medio, metiéndolos a 
la cárcel con un buen pretexto.

Es urgente, pues, dejar plena constancia pública de que es 
absolutamente falso que Antorcha se oponga a una solución 
justa y racional en Santa Clara; que es la más interesada 
en ello y que sólo se ha limitado a defender su derecho 
elemental y la razón que le asiste en el caso. Por tanto, 
cualquier desbordamiento del conflicto será de la entera 
responsabilidad de quienes violan la ley impunemente, de 
quienes desconocen sus propios acuerdos a la hora que se 
les antoja, y de quienes intentan evadir las responsabilidades 
inherentes a su cargo, sin ninguna justificación valedera. 
Que conste.

Desde el punto y momento en que el pueblo francés  
votó NO a la Constitución europea y les dio valor  
a los holandeses para que también votaran NO, se 

abrió un largo período de encallamiento en el proceso de 
unificación económica y política del capitalismo europeo. 
Aunque no se quiera aceptar por las partes involucradas, el 
proceso de ratificación de la Constitución europea, ha que-
dado congelado. Aparte de los dos países que ya votaron en 
contra, seis más, a los que les tocaba en los próximos meses 
someter a aprobación la Carta Magna común, han decidido 
suspender por tiempo indefinido sus planes de ratificación; 
estos son: Inglaterra, Dinamarca, Portugal, Suecia, Irlanda 
y República Checa.

En política, dicen, el error, es sólo uno, lo demás son las 
consecuencias, por lo que el “error”, en este caso, puede 
considerarse que fue Francia y el resto están siendo las 
consecuencias. En efecto, en la tan esperada reunión del 
Consejo de Europa, celebrada los días 16 y 17 de este mes 
en el Justus Lipsius de Bruselas, los socios europeos casi 
salieron peleados por la cuestión del nuevo presupuesto, 
tenían que haber llegado a un acuerdo sobre el gasto de 
la unión y sus modalidades para el período que inicia en 
2007, pero, desgraciadamente para ellos, no salieron de 
acuerdo. 

Los puntos de discrepancia fueron variados, pero pueden 
resumirse en el hecho de que Inglaterra se niega a hacer 
más aportaciones y pretende que se revisen los subsidios a 
la agricultura que reciben algunos de los miembros, entre 
otros, Francia. Con respecto a este punto, cabe decir que hace 
ya algún tiempo que los socios europeos acordaron que esos 
apoyos a la agricultura serían pasajeros y que, más pronto 
que tarde, deberían sustituirse por gastos en educación, 
investigación científica y tecnológica y educación.

Pues bien, Inglaterra quiere que se discuta si ya llegó ese 
momento, sobre todo, porque es, digámoslo así, el país 
más eficiente en la producción agrícola y, por tanto, de 
acuerdo a los convenios firmados por la Unión Europea, 
el que menos se beneficia de los fondos de la llamada 
Política Agrícola Común. Las discrepancias de fondo en-
tre los gobernantes tomaron, pues, la forma del “cheque” 
británico que es la devolución de una fracción de las 
aportaciones inglesas que asciende a 5 mil millones de 
euros al cual, algunos países, pretendían que Inglaterra 
renunciara o, al menos, aceptara que se redujera para que 
se incrementaran sus contribuciones reales a la caja de 
la unión. Anthony Blair, el Primer Ministro Británico, se 
negó en redondo y propuso que más bien debería revisarse 
la estructura del gasto de la unión.

Unión Europea: 
                                     cuesta abajo
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Hasta ahora, por lo menos, no hubo acuerdo y, por tanto, 
no se ha aprobado el nuevo presupuesto de la unión para el 
período 2007-2013. Es cierto que faltan todavía 18 meses 
y que habrá nuevas oportunidades de llegar a un acuerdo, 
ello no obstante, los nubar-
rones se ciernen sobre la 
unión ya que el oposi-
tor al nuevo presupuesto, 
Anthony Blair, ocupará 
a partir del próximo 1 
de julio la rotativa Presi-
dencia del Consejo de la 
Unión europea y, como es 
de esperarse, las nuevas 
negociaciones tendrán que 
realizarse bajo su batuta e 
influencia decisiva.

No pasemos por alto la 
cuestión en disputa porque 
tiene una enorme impor-
tancia: los subsidios a la 
agricultura. Aclaro, para evitar confusiones, que también 
hay discrepancias en torno al peso de la burocracia de la 
unión, a los llamados fondos de cohesión y, también, en 
torno a la amplitud y velocidad del crecimiento de la Unión 
europea (como la incorporación de Turquía para el 2014), 
pero la verdadera bronca 
está, creo yo, en los sub-
sidios a la agricultura que 
ascienden nada más y nada 
menos que al 40% del pre-
supuesto total.

¿O sea -se puede pre-
guntar un lector desin-
formado- que la Unión 
europea subsidia la agri-
cultura de varios de sus 
miembros? Sí señor y con 
bastantes euros contantes 
y sonantes. ¡Ah, diablos! 
y ¿así quieren que, por 
ejemplo, los campesinos 
mexicanos compitan con 
los productores europeos 
o con los norteamericanos que también le entran bien y bo-
nito a la cuestión de los subsidios agrícolas? ¿Así nos traen 
aquí con que esas ayudas corrompen y trastornan todo el 
mecanismo del mercado y que son, gacha palabra, populismo 

de lo más vil? ¿Nosotros no, pero ellos sí?
Mire que es cierto que cuando las comadres se pelean, las 

verdades salen. Y sí es cierto, como lo es, que los poderosos 
países europeos subsidian a su agricultura para mantenerla 

competitiva, me pregunto ¿por 
qué nosotros en México 
no habríamos de hacerlo? 
A la luz de la terrible 
bancarrota en la que se 
encuentra la agricultura 
mexicana, de la ruina a 
la que han ido a parar 
centenares de miles de 
campesinos, de la es-
candalosa y nunca an-
tes padecida emigración, 
valdría la pena revalorar 
la importancia de los sub-
sidios o apoyos en formas 
diversas a la producción 
agrícola y dejar de creer 

que sólo es cuestión de esforzarse más para ser competitivo.
 Ya nadie duda de que la agricultura mexicana 

está en la más profunda de las crisis que haya alcanzado 
jamás. Es evidente que los mecanismos del mercado, pura 
y simplemente, han fracasado para promover la inversión 

y la tecnificación en el 
campo por lo que, para 
mí, los apoyos siguen 
siendo indispensables. 
No pienso en dinero 
para los viejos líderes 
campesinos corruptos, 
pienso en mecanismos 
modernos, inteligentes 
y eficaces para alentar 
la producción agrícola y 
garantizar la seguridad 
alimentaria de nuestra 
patria. Ahí están las lec-
ciones de los europeos: 
andan a la greña, precisa-
mente, porque retirar o 
disminuir los subsidios 

de países como Francia, España o Polonia, significaría un 
desastre para su agricultura y con ella para toda su economía. 
No caigamos en la adoración fanática del mercado, no sea-
mos más papistas que el Papa. 

En el marco del Día Mundial contra el  
Trabajo Infantil que se celebró el 12 de  
junio del presente año, la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) emitió, “la 
alerta sobre los peligros del trabajo infantil”, 
cuya problemática “involucra a 246 millones de 
menores en el orbe”. El propósito de la OIT con-
siste en “agitar conciencias entre la comunidad 
internacional” pues, según el organismo, “parece 
ser la única alternativa ante la incapacidad de 
los gobiernos para prohibir y sancionar a los 
empleadores, pero sobre todo ante la pobreza y 
desempleo de los adultos, que obliga a los niños 
a incorporarse a labores económicas para ayudar 
a la supervivencia familiar”.

Para reforzar su llamado a la conciencia, dieron 
a conocer que “uno de cada ocho (menores) 
labora en actividades que entrañan algún tipo de 
peligro”, que “son menores de entre cinco y 17 
años” y que reciben “bajos o nulos salarios en 
condiciones dramáticas: lo mismo en la manipu-
lación de explosivos, cargas pesadas, sustancias 
tóxicas, que en trabajos con equipos peligrosos”. 
Además, para preocupación de los mexicanos, 
documentaron que en nuestro país “unos 3.3 
millones de niños trabajan” y “que la pobreza 
sigue siendo el principal factor que obliga a las 
familias a ocupar o permitir el empleo de menores 
y su explotación”, y que “la mayoría de infantes 
trabaja sin remuneración, en negocios familiares 
o labores agropecuarias.”

Asimismo, con el propósito de confirmar las 
atrocidades que se cometen en contra de los infantes que 
laboran, proporcionaron el testimonio de Braulio, un ado-
lescente de 14 años, que trabajaba como quimbaletero o 
picador de piedra en las minas de La Rinconada, en Perú. 
“El año pasado, cuenta Braulio, hubo un día en el que no se 
sintió bien: estaba muy cansado -dijo- y me caí varias veces 
mientras trabajaba. A la salida de la mina, se volteó la car-
retilla y todo el mineral se cayó, y justo me estaba mirando 
el capataz, quien me pateó muy fuerte por eso”. (La Jornada, 
11 de junio de 2005)

Cualquier individuo de buen corazón no podría evitar 
conmoverse ante estos hechos. Por eso es positivo que la 

El trabajo infantil
Brasil Acosta Peña

OIT alerte a la sociedad sobre este nada novedoso flagelo; 
sin embargo, la parte débil de la denuncia consiste en que 
se trata de un simple llamado a la conciencia y que, por lo 
mismo, es insuficiente y estéril, pues, por sí sólo, es incapaz 
de remediar el mal,  ya que sólo se exponen sus efectos y 
no sus causas profundas. 

Muchos, incluida la propia OIT, enfocan la causa del prob-
lema, o bien, desde el punto de vista moral, culpando a los 
padres de “insensibles, desalmados y explotadores” porque 
“mandan o permiten” que sus niños trabajen en vez de envi-
arlos a la escuela; o bien, asegurando que el problema del 
empleo infantil es culpa de la pobreza, a la cual consideran 
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como un flagelo inherente a los individuos que la padecen, 
como si se tratara de una maldición caída del cielo y que, 
por lo mismo, fuera un mal “irremediable”. Ambas visiones 
del problema, desde mi modesto 
punto de vista, son erróneas, y 
por lo tanto, falsas, por eso sólo 
acaban por “hacer llamados a la 
conciencia” dejando intacta a la 
realidad.

Carlos Marx nos advirtió, 
desde 1845, que “los filósofos no 
han hecho más que interpretar de 
diversos modos el mundo, pero 
de lo que se trata es de transfor-
marlo”; por eso, en su genial y 
científica obra, El Capital, que 
sale a la luz pública en 1867 
como una guía para la acción, 
puso al descubierto la verdadera 
causa que promueve el trabajo infantil: el afán descarnado 
de los capitalistas por obtener pingües ganancias. En efecto, 
los dueños del capital, para incrementar sus ganancias, 
introdujeron las máquinas en el proceso de producción lo 
cual provocó un aumento de la productividad del trabajo 
que abarató el precio de las mercancías, lo que coadyuvó a 
vender más productos y a realizar mayores ganancias; pero 
no sólo eso, al mismo tiempo, 
la maquinaria simplificó tanto el 
trabajo que se podía prescindir 
de los obreros varones para la 
elaboración de los productos. 

Pues bien, esa simplificación 
del trabajo provocó, por un 
lado, el despido masivo de los 
obreros varones y las llamadas 
“epidemias de hambre” debidas 
al desempleo; por otro lado, 
permitió la contratación de ni-
ños (y mujeres) a los cuales se 
les pagaba mucho menos que 
a los obreros adultos, lo cual 
incrementó de manera desproporcionada las ganancias de 
los capitalistas, con la ventaja adicional de que los infantes 
son dóciles y sumisos.

En la actualidad, las cosas no han cambiado significati-
vamente. Dado que las empresas buscan la obtención de la 
máxima ganancia al menor costo, introducen máquinas que 
provocan el desempleo masivo y, al mismo tiempo, pagan 

muy bajos salarios a los obreros adultos. Así, la vida de un 
obrero adulto, desempleado o mal remunerado, es tétrica: no 
cuenta con vivienda, con posibilidades de pagar hospitales 

de calidad, con vestido, con una 
buena alimentación, con apoyo 
del gobierno, etc. Por lo mismo, 
ante la disyuntiva de que muera 
la familia o de poner trabajar a 
los hijos, es evidente que la se-
gunda es la única opción viable 
que les queda. Por eso, aunque 
poner a trabajar a los infantes 
“moralmente” se vea mal, la 
necesidad los obliga; por lo 
tanto, no es que los padres sean 
unos “malos o despiadados”, 
sino que la fuerza del desem-
pleo, la del hambre y la de los 
raquíticos salarios que enrique-

cen a los patrones, es lo que verdaderamente tiene a los niños 
trabajando, en vez de estudiando, cultivándose o jugando.

La OIT, al declararse incapaz ante semejante flagelo, con-
valida la existencia del trabajo infantil al no poder obligar a 
los capitalistas a que no contraten niños, lo cual implicaría 
incrementar los salarios de los adultos, reducir la jornada de 
trabajo y contratar, por lo mismo, a más obreros. En pocas 

palabras: significaría distribuir 
la riqueza. Pero, como esto va 
en detrimento de las utilidades 
de los patrones, no se atreven 
siquiera a plantearlo.

Por eso, para dejar de ver niños 
en el trabajo o en la calle, no bas-
tan los “llamados a la conciencia”, 
hace falta que los trabajadores y 
los desempleados se organicen y 
luchen para exigir a los gobiernos 
una distribución más justa y equi-
tativa de la riqueza que garantice 
a los padres un trabajo bien re-

munerado, hospitales de primer 
mundo, escuelas de buen nivel, programas de alimentación, 
etc., y así, los niños del mundo, en vez de tener que trabajar 
prematuramente, alcanzarían los confines de la ciencia, de 
la cultura y de la humanidad. La equitativa distribución de 
la riqueza dará a los niños la posibilidad de ser humanos, en 
vez de tener que emplearse para no morir. 

Por lo que se ve, ofrecer chambas ha de ser bueno para  
ganar elecciones... aunque la gente no tenga agua en  
sus colonias y el transporte sea pésimo. Esto ocurre 

en la Ciudad de México, donde en 2004 se aplicó a gasto 
corriente el 75% del presupuesto; pero en contraste, “la in-
versión física cayó de 15 mil 041 millones de pesos en 2003 
a 12 mil 667 millones de pesos en 2004” (El Universal 25 
de mayo, con base en datos oficiales del Gobierno del DF y 
la Secretaría de Hacienda).  

Muchos son los empleados que cobran en la nómina de la 
Ciudad (163 mil 911 personas), lo que consume el 42.3% 
del presupuesto, “mientras que a la inversión física sólo se 
dedicó 15.9% del total... Las erogaciones en sueldos, prácti-
camente, duplicaron a los de la inversión física en 2003 [y] 

Distrito Federal: más dinero a 
nómina y menos a obras

Abel Pérez Zamorano

tomando en cuenta la cifra preliminar de 2004, los gastos 
personales exceden en 62.4% al de la inversión física sobre 
el gasto total”. Durante las administraciones perredistas el 
gasto corriente ha aumentado en 2.7% anual, mientras que 
la inversión física ha caído 17%, como proporción del gasto. 
Con base en datos de 2003, las fuentes citadas señalan que el 
GDF ocupa el cuarto lugar nacional entre las entidades que 
más gastan en nómina; curiosamente, el primero lo ocupa 
Michoacán, que destina el 50% de sus egresos a ese rubro. 

Pero, ¿qué significa esto para los habitantes de la ciudad? 
Implica que por dar chambas y ganar adeptos para elec-
ciones, se desatienden los servicios. Ejemplo de ello es la 
dotación de agua y la eficiencia en el manejo del líquido, 
descuidados por falta de mantenimiento a la red de distri-

Distrito Federal: más dinero a 
nómina y menos a obras

brasil_acosta@yahoo.com
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Jaime Contreras Salcedo

    El cambio 
Saldo de un lustro (casi) perdido
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bución. Según las esti-
maciones más aceptadas, 
cada día se pierde arriba 
del 37% del agua debido 
a fugas causadas por el 
mal estado de las tuberías, 
y algunos asambleístas 
calculan que durante el 
gobierno de López Obra-
dor el volumen de aguas 
residuales tratadas se ha 
reducido a la mitad. De 
ser así, pudiéramos decir 
que la cantidad de agua 
disponible sería suficiente 
para cubrir a plenitud las 
necesidades de toda la 
ciudad, siempre y cuando 
se mejorara la eficiencia en 
la conducción, renovando 
las tuberías. 

En el período de estiaje, 
la falta de suministro es particularmente severa en colo-
nias populares de las delegaciones de Tlahuac, Gustavo 
A. Madero, Benito Juárez e Iztapalapa; en esta última 
demarcación, normalmente cada año 46 colonias quedan 
sin agua, debiendo ser abastecidas con pipas, en daño de 
la precaria situación económica de los habitantes, siendo 
además el agua de mala calidad; pero este año, la situación 
se agravó y fueron 72 las colonias afectadas, hecho que ha 
provocado incluso conatos de violencia. Conviene recordar 
en este punto que los gobiernos perredistas abandonaron la 
construcción, ya iniciada, del acuaférico, que precisamente 
proveería de agua a la zona oriente.

El transporte es otro ejemplo. Durante el período que la 
ciudad lleva gobernada por el PRD, no se ha construido ni 
un solo kilómetro del metro, lo cual condena a la población 
a sufrir un transporte público ineficiente, lento, peligroso e 
incómodo, que de paso provoca severos congestionamientos 
viales, sobre todo en los principales accesos a la ciudad. 
El gobierno de Cárdenas se limitó a terminar la ruta que 
va a Ciudad Azteca, iniciada durante la administración de 
Oscar Espinosa Villarreal, pero canceló la línea del metro 
que iría a Acoxpa, en el sur de la ciudad. El tren ligero a 
Xochimilco no ha recibido el mantenimiento necesario, 
lo que ha provocado accidentes frecuentes, con pérdidas, 
incluso, de vidas humanas. Lo único nuevo es la obra del 
metrobús a lo largo de Insurgentes (y cuyo impacto real 

está por verse), que fue apenas inaugurada sin concluirse. 
La obra no implica una gran erogación, pero sí “luce”, que 
es lo que realmente importa. 

Todo esto no parece deberse a falta de visión. Sería de-
masiado. Más bien el propósito no es resolver los problemas 
de la Ciudad, sino ganar votos, comprando voluntades; por 
ejemplo, mediante el reparto de dinero a ciertos grupos so-
ciales adeptos al perredismo, aunque la gente supuestamente 
“beneficiada” con esos apoyos, tenga luego que emplearlos 
en la compra de agua a las pipas, porque no recibe el líquido 
entubado en su casa, o gastando demasiado en un mal sistema 
de transporte. Como dice el dicho popular, se está dando a 
los más pobres, “gato por liebre”.

Con esta política, ciertamente, se consiguen votos, pero a 
costa de hundir las finanzas de la ciudad, reducir la inver-
sión en infraestructura y desatender servicios esenciales, 
perjudicando, así, a quienes supuestamente se pretende 
beneficiar. En lugar de promover el desarrollo en benefi-
cio de los más pobres, se aplica una política que está muy 
lejos no sólo de la eficiencia administrativa, sino del más 
elemental humanismo, pues causa penalidades a millones 
de pobres, que con los mismos recursos disponibles (y una 
administración más responsable) bien podrían disfrutar de 
una mejor calidad de vida. 

A 60 meses de iniciado el “cambio” en México, las  
promesas pendientes del foxismo son muchas más  
que las que, presuntamente, ha cumplido. El saldo deja 

mucho que desear y la inconformidad se exacerba en no pocos 
estratos sociales al grado que, ya se anticipa, la ciudadanía le 
cobrara la factura en las próximas elecciones por elementales 
razones:

Se ha disparado la inequitativa distribución del ingreso, 
el crecimiento del PIB no es, ni por asomo, cercano a los 
requerimientos nacionales; la economía informal se ha 
enseñoreado; la inseguridad en general y jurídica en 
concreto impiden la creación de nuevas fuentes de em-
pleo, abriendo más la brecha entre la informalidad y los 
que aún pagan impuestos. Además, la competitividad 
nacional se ha desplomado.

Pasaron mucho más de 15 minutos y el zapatismo 
chiapaneco sigue inmutable -recién, los zapatistas 
se declararon en alerta-. Programas como el del 
nuevo aeropuerto internacional se cayeron 
al vacío al esgrimirse los machetes como 
argumento. La violencia, la inseguridad y 
el narcotráfico se han disparado como 
nunca y el futuro dista mucho de ser 
halagüeño. La ingobernabilidad, no 
dudan varios especialistas, es parte de 
la agenda presidencial.

Del lado positivo habría que resaltar 
el manejo responsable de las finanzas 
públicas; se ha mejorado el riesgo país; 
niveles altos de reservas, renegociado la deuda externa a 
mayores plazos y mejores tasas, inflación estable y a la baja 
así como un tipo de cambio favorable, lo que a la vez ha im-
pulsado nuevas posibilidades de inversiones y financiamiento 

-Crecimiento, el Gran Talón de Aquiles del foxismo: CCE
-Urgen reformas prometidas y postergadas, dice el IMEF
-Se cobrarán facturas en Comicios de 2006

¿De qué se ríe, señor Ministro? 
                                                                                                                              Mario Benedetti

externas e internas; ha crecido el crédito hipotecario y 
de consumo; y en suma, se ha mantenido la estabilidad 
macro económica.

Sin embargo, como hacer ver a buzos el presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial, José Luis Barraza, “la 
falta de crecimiento económico es el Talón de Aquiles de 
esta administración”. Le complementa Ricardo Ancona, 
dirigente de los ejecutivos de finanzas: “una estabilidad 
sin crecimiento, no es útil para nadie”.

El primero enfatiza, en consecuencia, que muy 
poco o nada se tiene que festinar este dos de julio 
cuando el Partido Acción Nacional convoque a sus 
simpatizantes a celebrar los primeros cinco años 
del “nacimiento de la democracia” en el Ángel 
de la Independencia. Para la óptica del líder de 
la iniciativa privada “deberíamos festejar real-
mente todos los mexicanos con buenas cifras de 

empleo, productividad, líneas crediticias, in-
versiones, etcétera”. Pero no hay tal.

La voz de Barraza, chihuahuense 
de origen, es de molestia porque, 
a todas luces, la iniciativa panista, 
avalada por Los Pinos, no es sino 
un acto partidario de frente a los 
futuros comicios federales y los in-
minentes estatales, como los casos 
del Estado de México y Nayarit. Y 
esto no se vale, opina, toda vez que 
hay que hacer campañas, sí, pero 

de altura, de debate de ideas y de plataformas y no meras 
movilizaciones de masas que no le dicen nada a la nación 
en términos reales.

De acuerdo con Ancona Sánchez, este severo déficit en 
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Luis Fernando Soto

Melodrama poblano por las 
cuentas municipales

materia de repunte del Producto Interno Bruto tiene un claro 
origen. “Estamos conscientes, la democracia cuesta y esta-
mos pagando el precio. Tenemos un ejemplo calro en esto 
puesto que no pueden ponerse de acuerdo en el Congreso 
los tres partidos hegemónicos y tendrán que hacerlo muy 
pronto porque las reformas estructurales ya no se pueden 
postergar”, machaca.

Por lo que hace a la agenda social y política, los entrev-
istados resaltan el mayor clima de libertades que vive el 
país. Nunca como antes las diversas fuerzas de cualquier 
clase o posición se podían manifestar abiertamente como 
ahora. Los medios de comunicación se han convertido en 
verdaderas aliados  de la sociedad. La separación de poderes 
es real. Hay más transparencia, pues, en el uso y destino de 
los recursos públicos.

“Aprendemos a vivir de manera diferente, espeta el 
presidente del CCE, el cabildeo se ha tornado en una 
fuente efectiva para alcanzar acuerdos -cuando se ha 
podido, claro, que no es regla sino la excepción- porque 
hasta hace no mucho todo se arreglaba con una visita a 
Los Pinos y ya. Hemos caminado en ese sentido y debe-
mos reconocerlo”.

Pero el asunto de la seguridad se ha postergado o mer-
mado. Reclama Barraza la falta de coordinación entre los 
tres niveles de gobierno, (federal, estatal y municipal) sobre 
el particular. A los mexicanos en general, a los empresarios 
en particular, les tiene sin cuidado eso de los fueros. “No se 
puede decir que tal o cual ilícito sea narcotráfico, asesinatos, 
secuestros o lo que quieran tienen un fuero federal o uno 
común. Requerimos acciones y soluciones. No echarle la 
responsabilidad a otros”.

Pormenoriza que en México el 75 por ciento de los delitos 
no son denunciados. Y del 25 por ciento restante “sólo entre 
7 y 9 se castigan” lo que hace evidente el altísimo nivel de 
impunidad que padecemos como nación. De ahí que requira-
mos con sentido de urgencia un sistema de procuración de 
justicia más eficaz que el actual, plagado para acabarla de 
fuertes dosis de corrupción en todos sus niveles.

Para el analista Álvaro Gasca Neri, la falta de seguridad 
en general en el país sí tiene un efecto muy importante en la 
confianza de los inversionistas en México. “Y aquí eso no 
se ha logrado”. Otro punto que se debe fortalecer más es la 
seguridad jurídica. Puntualiza:

“Si no damos signos en México de que existe una seguri-
dad jurídica real, los inversionistas que están confiando en 
que se van a respetar sus inversiones, se retirarán sin duda. 
En este punto, como en el de las otras reformas estructurales 
pendientes, hay una enorme corresponsabilidad no sólo del 
Ejecutivo y del Legislativo sino de toda la sociedad. Hay 

que impulsar esos cambios y continuar trabajando”, subraya 
el consultor.

Por lo mismo, Barraza González sostiene su convicción de 
que a 18 meses de que culmine este sexenio eso de darlo por 
terminado desde ahora sería el más grave error de Vicente Fox.

“No podemos bajar la guardia -arremete- ni entregar la 
administración sin más. Quedan dos periodos de sesiones en 
el Congreso y hay que laborar, todos, para hacer realidad esas 
transformaciones que ya no pueden postergarse. Requerimos, 
entonces, crecer a las potencialidades que tiene la nación, 
que son de 5 a 7 por ciento anual, y no en los que estamos, 
que si bien son positivos, son insuficientes para atender los 
justos reclamos de la ciudadanía”

Al respecto, Gasca considera todos los factores que inciden 
en la producción deben aplicarse a realizar las asignaturas 
que no se han cubierto adecuadamente “y no, únicamente, 
estar todos muy confiados y satisfechos de que la estabilidad, 
la disciplina fiscal, están debidamente aprobados”.

Ahora bien, los propios hombres de negocio se empiezan 
a desmarcar del gobierno foxista y a pesar de enfatizar que 
no se puede aceptar con la cabeza abajo que las cosas se 
compondrán eventualmente en el siguiente sexenio, lo cierto 
es que ya buscan a los sucesores del guanajuatense.

Más allá de celebraciones fútiles, Ricardo Ancona insiste, 
en nombre del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, 
que junto al resto de organizaciones empresariales se exigirá 
a los aspirantes presidenciales una serie de compromisos 
“firmados” con preponderancia en las reformas estructurales 
no cumplimentadas.

Si los candidatos se comprometieran todos a estas refor-
mas, tendríamos la posibilidad de que el Congreso, en el año 
electoral, pudiera estar destrabándolas.  Vamos a insistir en 
esto, pediremos que quien venga, traiga más estabilidad, 
crecimiento, empleo formal y directo, eliminar las barreras 
de entrada y salida en cuanto al trabajo, y tener una reforma 
laboral importante.

No se pueden soslayar, asimismo, tanto la necesidad de 
acrecentar la infraestructura nacional y superar a la brevedad 
posible el tema de las pensiones que es un problema que está 
ahí, como una bomba creciendo, “y que sabemos que habrá 
que atacarlo frontalmente, no podemos dejar que el tiempo 
transcurra”, hace ver.

Nuestros entrevistados recuerdan a los exegetas del fox-
ismo que si por una u otra razón no contáramos con los 
precios del petróleo altos o bien con la “bendición” de las 
crecientes remesas de migrantes mexicanos a sus familias, 
México encararía hoy en día fuertes problemas económicos 
y sociales que impedirían a Fox y al panismo cualquier cel-
ebración del “nacimiento de la democracia”.

Como históricas y exageradas fueron calificadas las  
recientes sanciones repartidas por el Congreso del  
Estado a los ex presidentes municipales del trienio 

pasado, cuyas cuentas públicas se encuentran justo en el 
proceso de revisión por parte del Órgano de Fiscalización 
Superior (ORFIS).

También las reacciones de los partidos políticos represen-
tados en la Legislatura local fueron extremas, pues todos 
tuvieron en la lista algún militante que, como alcalde o 
funcionario, no solventó los gastos presupuestales del año 
2003 y algunos de 2004.

Así, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) no ha 
tenido reparo en reclamar la reapertura de la cuenta pública 
del ex gobernador Melquiades Morales Flores, aprobada 
por la pasada Legislatura. Por su parte, el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) denostó hasta la saciedad la 
administración del ex presidente municipal de Puebla, el ex 
panista Luis Paredes Moctezuma.

Otro actor de este drama político ha sido el titular del 
ORFIS, José Doger Corte, para quien también llovieron las 
intrigas, los señalamientos, las imputaciones y la persecución 
por sus presuntos errores en la integración de los expedientes 
de los ex ediles infractores.

Y es que el nuevo capitulo de la vida gubernamental po-
blana esta salpicada de la intriga y el misterio necesarios 
para captar la atención de los ciudadanos acostumbrados a 
los melodramas televisivos, por lo que el tema ha sido carne 
de cañón para algunos medios de comunicación locales.

Crímenes sin castigo
El controvertido Luis Eduardo del Sagrado Corazón 

Paredes Moctezuma, ex presidente municipal de Puebla, 
recibió las sanciones más altas jamás otorgadas a funcio-
nario público poblano. El ex panista, fiel a su estilo, resultó 
acreedor a una multa económica por de 517 millones de 
pesos y la inhabilitación administrativa de 12 años para 
ejercer cualquier cargo gubernamental.

El ex edil incurrió en daño patrimonial por más de 258 
millones de pesos, que representa la suma de dinero des-
viada y  cuyo destino es incierto o desconocido. El pliego 
de determinación de responsabilidades obedece a la revisión 
de la cuenta pública de 2003.

Tan pronto como los diputados locales aprobaron el 
fallo contra Luis Paredes, trascendieron versiones sobre 
la inmunidad que recubre al ex panista, aunque ninguna 
comprobada. Y es que los medios poblanos han circulado la 
premisa de que el ex munícipe pactó con el ex gobernador 
Melquiades Morales Flores su salvación.

Por ello, no resultaron sorprendentes las fotos de un Luis 
Paredes desaliñado, de barba crecida y de semblante triste, 
en hábil estrategia de conmiseración -propia del inteligente 
manejo de la prensa que el ex edil mostró en su adminis-
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tración-, así como las recientes especulaciones sobre su 
autoexilio en Cuba.

Las interpretaciones sobre el destino de su ahora despre-
ciado ex correligionario sirvieron a la bancada del PAN en 
el Congreso local para retomar posiciones. Entonces, se 
dieron a la tarea de exigir la reapertura de la cuenta pública 
de Morales Flores, arguyendo un “hoyo financiero”  e in-
sostenibles deudas de organismos descentralizados como el 
Sistema Operador de Agua Potable del Municipio de Puebla, 
conocido acá como SOAPAP.

Sin embargo, la estrategia panista no ha logrado el im-
pacto necesario, pues ha sido debatida ampliamente con 
argumentos que sostienen que los gastos presupuestales del 
ex mandatario fueron aprobados por los panistas presentes 
en la LV Legislatura local. Sin más.

Pero, el diputado panista Raymundo García García rev-
eló en la tribuna legislativa que el Órgano de Fiscalización 
Superior había sancionado de manera “discrecional y sub-
jetiva” a los ex alcaldes panistas y priístas, favoreciendo a 
los emanados del tricolor. 

El caso más sonado fue el del ex munícipe de San Pedro 
Cholula, Alejandro Oaxaca Carreón, quien no ha solventado 
el ejercicio de recursos para obras públicas en los años 2003 
y 2004. Aunque, de fincarse responsabilidades, el fuero del 
flamante diputado local del PRI lo abstiene de cualquier 
problema legal.

La demanda del panista García García obligó a la LVI 
Legislatura regresará nueve cuentas públicas de cinco mu-
nicipios y un organismo descentralizado, por las deficiencias 
del dictamen presentado. 

Ese mismo día, el presidente de la Comisión Inspec-
tora, Héctor Alonso Granados, justifica que fue un error de 
“dedo”, mientras que el líder del Congreso, Rafael Moreno 
Valle Rosas, aseguró que no existían errores, sino discrep-
ancias.

Y es que la legislación poblana sobre el ejercicio de los 
recursos públicos y la responsabilidad de servidores contem-
pla la aplicación de distintos criterios en las sanciones de 
ex alcaldes, dependiendo del monto no comprobado, entre 
otras circunstancias.

Junto con Luis Paredes, el Órgano de Fiscalización san-
cionó con 50 millones y medio de pesos al el ex presidente 
municipal de San Martín Texmelucan, el priísta Sabás López 
Montaño, a quien se le imputa daño patrimonial por 25 mil-
lones 244 mil 807 de pesos. Pero para él, el trato ha sido 
distinto.

Lejos del escarnio público de los capitalinos  -sólo aquel 
que proviene del municipio de San Martín-, a Sábas López 
se le ha colocado en la dupla de los abusados. ¿Por quién?, 

por el mismo ORFIS. 
Y es que de acuerdo a documentos 

del órgano fiscalizador presentados 
por el diario poblano Cambio, al ex 
alcalde de San Martín se le imputó 
daño patrimonial por 19 millones de 
pesos sólo por incluir en un formato 
de obras terminadas tres acciones de 
mantenimiento de construcciones 
del año 2002.

De acuerdo con la misma publi-
cación, Sabas López Montaño “sólo 
debe de pedir autorización para ren-
ovar el formato CP-4 y excluir las 
acciones de mantenimiento para así 
reducir 19 millones 121 mil pesos de 
su daño patrimonial”, con lo que su 
multa se reducirá a 6 millones 123 
mil pesos.

La misma suerte ha corrido el ex 
presidente municipal de Tehuacán, 
Álvaro Alatriste Hidalgo, sancio-
nado 28 millones de pesos e inhabili-
tación por 12 años por no comprobar 
14 millones de pesos de su cuenta 
pública del 2003.

Pero al “Monstruo de la política” 
-apodo local que refiere sus pocas 
virtudes físicas-, le han llovido las 
expresiones de apoyo externas. 
Extraño fue escuchar a los panistas 
Francisco Díaz Fernández, actual al-
calde de Tehuacán, y Felipe de Jesús 
Díaz González, diputado federal por 
este distrito defendiendo al ex edil 
priísta asegurando que el fallo en su 
contra era injusto.

Para los militantes del PAN, 
Álvaro Alatriste “no es el único re-
sponsable del daño patrimonial que 
detectó el Congreso en su cuenta 
pública... y que los verdaderos re-
sponsables son los ex funcionarios 
municipales”. A saber.

De villanos y víctimas
Los errores en la integración de 

expedientes fue la primera pista para 
encontrar al villano de este drama. 

José Doger Corte, titular del ORFIS, pasó del encierro 
contable a las primeras planas. No obstante, permanece 
en la primera circunstancia.

Su presunta responsabilidad en los errores que contuvo 
el dictamen de 41 cuentas públicas, en el que se sanciona-
ron de manera distinta a ex alcaldes priístas y panistas, 
reabrieron viejas rencillas y nuevas disputas con la figura 
de Doger Corte.

La diputada federal del Partido de la Revolución 
Democrática, Rosa María Áviles, y el senador del PAN, 
Francisco Fraile García, recordaron viejas acusaciones 
en torno al supuesto enriquecimiento ilícito de José 
Doger cuando fungió como ex rector de la Universidad 
Autónoma de Puebla. 

Días después, la defensa y la crítica al desempeño del 
titular del ORFIS desataron el enfrentamiento verbal 
entre los diputados Pericles Olivares Flores y Héctor 
Alonso Granados, este último presidente de la Comisión 
Inspectora del Órgano de Fiscalización. 

El mismo presidente del comité estatal del PRI, Mario 
Montero Serrano aseguró que “aunque los errores con-
tenidos en el dictamen son de forma y no de fondo, José 
Doger debe tomar las medidas correspondientes para 
resolverlos, ya que dicha equivocación afecta la credibi-
lidad del Órgano”.

El dedo en la llaga lo puso el líder de la bancada pani-
sta, Víctor León Castañeda. El legislador sostuvo que las 
declaraciones de Olivares Flores y Montero Serrano 
“dejan ver que hay una estrategia para sacar a Doger de 
su puesto”. Los aludidos por el panista pronto recularon. 
Fue la voz del dirigente estatal del tricolor la que suavizó 
la postura en torno al trabajo del titular del ORFIS. 

El final está lejano, pues la intriga cobró apenas su 
primera víctima. El PAN develó la contratación de la 
hermana del diputado Héctor Alonso Granado, Alejandra 
Alonso, como auxiliar de Rafael Velasco Olivier en la 
Dirección Jurídica del ORFIS, lo que constituía un acto 
de nepotismo.

Tras reconocer el parentesco y para evitar lo que llamó 
“un conflicto de interés”, Héctor Alonso Granados pidió 
a su hermana renunciar el 30 de abril al área de quejas y 
sugerencias, donde realmente laboraba.

Divergencias de la ley o garrote político, lo cierto es 
que el ORFIS es dirigido por un personaje cercano al ex 
gobernador Melquiades Morales, además de que José 
Doger pertenece a una familia cuyo peso político crece. 
Y como buen melodrama, la cuentas públicas de los mu-
nicipios poblanos agregaran más capítulos a la historia 
de intrigas, errores y poder.
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Velado ajuste de cuentas 
en Veracruz

Miguel Ángel Rueda-Ruiz
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Entre Fidel Herrera y Miguel Alemán Velazco ocurren  
velados ajustes de cuentas que establecen una ruptura  
y distancia entre ambos equipos a pesar de los es-

fuerzos por dar mensajes a la opinión pública nacional de 
que no hay heridas.

Los hechos revelan la profundidad de la distancia. El 
hombre de confianza de Miguel Alemán, a quien dejó como 
coordinador de la bancada en el Congreso del Estado, Ale-
jandro Montano, fue relevado de los dos principales cargos 
en el Poder Legislativo después de un mes de jaloneos.

Ante la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos por 
servidores públicos, hay denuncias en contra del ex secreta-

rio de Desarrollo Regional, Porfirio Serrano, y del ex director 
general de Tránsito, Tomás Mundo Arriasa.

Además, y tras un escarceo público de lavado de honras, el 
actual secretario de gobierno, Reynaldo Escobar, interpuso 
demandas y denuncias públicas que involucran a los ex se-
cretarios de Gobierno y de Finanzas  alemanistas, Flavino 
Ríos Alvarado y Juan Felipe Aguilar de la Llave.

La actual administración también abrió la caja de Pandora 
del fideicomiso que administró a Los Tiburones Rojos, en 
donde Rafael Herrerías , un amigo del ex gobernador, Miguel 
Alemán, usó a discreción más de 300 millones de pesos que 
apenas investiga el Congreso del Estado.

Otro de los frentes en este velado ajuste es la Cuenta 
Pública de 2004, el último año del sexenio alemanista, en 
la que durante los últimos 60 días se autorizó, gestionó y 
ejerció una deuda de tres mil 500 millones de pesos y que 
apenas está en manos del Congreso del Estado.

Y éste, el del dinero, es el tema principal, ya que hasta el 
momento no ha podido establecerse el monto exacto que 
oscila entre cifras de seis mil 500 millones de pesos hasta 
los once mil millones de pesos.

En los primeros siete meses de su administración, el titular 
del Poder Ejecutivo ha puntualizado en diferentes momentos 
que no existe una cacería de brujas, que no es barrendero 
para hacerlo hacia atrás, que no está en su ámbito de po-
der la fiscalización de los recursos, que no hay rupturas ni 
distanciamiento con Miguel Alemán y sus colaboradores.

En este periodo, tanto Alemán Velazco, sus correligiona-
rios que están tanto en el Poder Legislativo, en el Ejecutivo, 
como en la vida privada, así como el gobernador Fidel He-
rrera, han enviado mensajes de diferente índole para dejar 
en claro que no hay distancias. 

En estos siete meses el ex gobernador Miguel Alemán 
ha hecho su aparición pública en dos ocasiones, en horas 
previas a hechos estratégicos de la administración fidelista.

La primera vez lo hizo horas antes de que Rafael Herrerías 
anunciara que dejaba la presidencia del club y que cedía sus 
acciones sin costo alguno; la segunda fue a finales de mayo, 
horas antes de que Fidel Herrera concretara el Acuerdo para 
la Gobernabilidad.

En esta última reunión, Alemán Velasco deslizó en su 
ambivalente estilo de declarar que  había “un complot” en 
su contra. Los alemanistas afirman que la declaración fue 
en broma; los opositores que fue en serio. 

En este periodo, Herrera Beltrán ha enviado una serie de 
mensajes para despejar dudas sobre la relación de respeto con 
el ex mandatario, de quien fue coordinador de campaña para 
la gubernatura pero quien no le dio el apoyo en la búsqueda 
de la candidatura para relevarlo.

Destaca entre estos mensajes el  ocurrido el 7 de junio 
pasado, donde después de cancelar su agenda en la capital 
del estado,  Fidel Herrera acudió a la toma de protesta del 
ex mandatario Miguel Alemán Velazco como  responsable 
de elaborar la plataforma política del candidato presidencial 
del PRI.

La presencia de Herrera Beltrán al lado de Alemán Velazco 
se interpretó como un mensaje para descartar confrontación 
o complot alguno entre ambos.

Y es que el pasado 31 de mayo el ex gobernador Miguel 
Alemán había declarado en conferencia de prensa en esta 
capital que existía un complot en su contra de parte de 

los funcionarios que integran la actual administración 
estatal.

Sobre el nombramiento, Herrera Beltrán dijo “es muy po-
sitivo y reconoce la tarea de un hombre que se ha dedicado 
toda su vida a servirle al partido y a pensar en nuestro país, 
que tiene una gran visión y una gran relación en el mundo y 
lo vamos a acompañar a su toma de posesión hoy a las doce”.

En otra declaración,  Herrera Beltrán aseguró que su 
administración ni él meten las manos al fuego por nadie al 
referirse a los procesos legales que se avecinan en contra 
de ex funcionarios.

Dejó en claro que cumplía con la ley al presentar la cuenta 
pública 2004 a la Legislatura que será la encargada de de-
terminar las condiciones en que se realizaron los gastos en 
el último año de Miguel Alemán.

Indicó que  respaldará y apoyará cualquier orden de la 
legislatura para actuar de manera legal en contra de quien 
haya atentado contra los intereses de Veracruz.

El mandatario veracruzano destacó que pretende hacer 
de su administración un gobierno eficiente, de honestidad 
y de transparencia en el manejo de los recursos del Estado, 
«nos hemos comprometido con todas fuerzas políticas y lo 
ratificamos ahora para fortalecer el Órgano de Fiscalización, 
el Orfis, para darle todo el respeto y reconocimiento que 
tiene esta instancia para la cuenta pública y para las tareas 
de transparencia».

Agregó que el Congreso tiene facultades para darle se-
guimiento al ejercicio del gasto y que el Orfis ve la cuenta 
pública y también para reforzar las tareas de vigilancia y 
control preventivo de una cultura de la transparencia y ren-
dición de cuentas a la Secretaría de la Contraloría.

Los ajustes

El coordinador de la Fiscalía Especializada para Delitos 
Cometidos por Funcionarios Públicos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, Gregorio Rodríguez López, 
dio a conocer que hasta el momento los únicos dos ex 
funcionarios estatales alemanistas que tienen denuncias 
penales en contra son Tomás Mundo Arriasa y Porfirio 
Serrano Amador.

Además de que el ex director de Tránsito del Estado y el 
segundo ex secretario de Desarrollo Regional, sostienen tres 
denuncias penales cada uno, que están siendo investigadas 
por esta dependencia y que en dado caso de encontrar cul-
pabilidad se procederá en contra de los mismos.

Comentó además de que también hay alrededor de 200 
funcionarios y ex funcionarios de mediana importancia, 
que están denunciados por cuestiones administrativas y pe-

Fidel se lava las manos

R
EP

O
R

TA
JE



30 31

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     

nales, y que entre ellos se encuentran alcaldes y ex alcaldes 
veracruzanos. 

Especificó que sólo si se acredita la probable responsa-
bilidad entonces se debe consignar a la procuraduría de 
Justicia del Estado y el juez determinará lo conducente o 
puede también proceder el archivo del caso o la reserva de 
la investigación.

Además de las denuncias, destaca la operación para 
que el diputado local alemanista,  Alejandro Montano 
Guzmán, renunciara a la presidencia de la Junta de Coor-
dinación política, así como la coordinación de la bancada 
de su partido.

Montano Guzmán argumentó en conferencia de prensa 
que su renuncia, sin antecedentes en la historia legislativa 
de Veracruz,  es parte del mo-
mento político que se vive y 
no porque lo haya solicitado 
Acción Nacional como con-
dicionante para la firma del 
Pacto de Gobernabilidad.

Negó que su remoción para 
favorecer al Partido Acción 
Nacional sea parte del cobro 
de cuentas a la pasada admi-
nistración en contra de los ex 
colaboradores más cercano al 
ex gobernador Alemán.

Al ser cuestionado si con su 
salida de la Junta de Coordi-
nación Política y de la Coor-
dinación de la fracción par-
lamentaria de su partido se inicia el cobro de facturas a la 
administración de Miguel Alemán, que ha sido denunciada 
constantemente por haber incurrido en una serie de irregu-
laridades, Alejandro Montano negó que sea un conejillo 
de indias y “asumo el compromiso de que es mejor ser 
institucional y respetar y no poner en riesgo al Congreso”.

Por su parte, el coordinador de la bancada panista, Enrique 
Cambranis Torres, negó que la salida de Montano de la junta 
de coordinación política, así como de la coordinación de la 
bancada priísta en el Congreso hayan sido parte del acuerdo 
con el gobernador Fidel Herrera Beltrán para firmar el pacto 
de gobernabilidad.

Fueron los legisladores que integran la bancada del PRI 
en el Congreso Local quienes solicitaron la renuncia de 
Alejandro Montano a la coordinación del grupo legislativo 
del PRI después de una serie de reuniones y encuentros que 
sostuvieron con el mismo Fidel Herrera.

Arraigopara los alemanistas

El secretario de gobierno, Reynaldo Escobar Pérez, infor-
mó que el pasado 13 de junio presentó la denuncia penal por 
el delito de fraude en contra de la empresa Link International 
de México, S.C. que perdió la controversia constitucional 
entre el gobierno federal y la Secretaria de Educación y 
Cultura (SEC).

“He presentado la denuncia ante el Ministerio Público ante 
el Procurador, la ratifiqué el día 13 de junio, se le asignó el 
número de averiguación previa 587/2005, es una denuncia 
en contra del despacho jurídico Link International de México 
S.C., por fraude y otros, uso indebido de recursos públicos 
sin cumplimiento del deber legal, etcétera”.

Además, presentó la deman-
da civil ante la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
(PGJE), contra quien resulte 
responsable por el pago de los 
veintitres millones de pesos al 
despacho de abogados, contra-
poniendo la cláusula de éxito 
del contrato que se firmó con 
la empresa.

Dijo que tampoco el ex se-
cretario de gobierno, Flavino 
Ríos Alvarado, entregó los 
documentos que justifican el 
pago millonario a la empresa 
de Sergio Madrazo Langle, 
familiar de Roberto Madrazo 

Pintado, dirigente nacional del PRI.
Las demandas involucran a los alemanistas Flavino Ríos 

y Juan Felipe Aguilar de la Llave. El primero apareció el 
7 de junio para afirmar que su honra, prestigio y profesio-
nalismo habían sido dañados así como violado su derecho 
de audiencia. Ese mismo dia se reunió con Escobar Pérez 
para comprometerse a gestionar que la firma devolviera los 
23 millones de pesos a cambio de frenar las demandas que 
inicialmente se interpondrían el 7 de junio.

Pero sólo fue un escarceo público porque los recursos no 
fueron devueltos.

“Lo dije desde un principio, estamos tratando las cosas 
con seriedad y profesionalismo y aunque algún diputado 
local me insultó llamándome cínico por haber recibido a 
Flavino en esta oficina y otros comentaristas o columnistas 
se me fueron a la yugular acusándome de ignorante de que 
había reculado y me habían puesto en mi lugar, ahí está la 

denuncia”, dijo Reynaldo Escobar.
Añadió que no personaliza los juicios ni tiene agravio 

personal en contra de Flavino Ríos, ni de ex colaboradores 
del régimen anterior

“Pero estamos en un régimen de rendición de cuentas y 
transparencia y yo no puedo convertirme en tapadera de na-
die, por eso actúo en función de la autoridad 
que se me ha encomendado”.

De manera inmediata, el grupo parla-
mentario del PAN declaró que solicitaría el 
arraigo de los ex funcionarios alemanistas 
para dejar en claro sus responsabilidades y 
evitar que se fugaran.

La petición panista fue calificada por Ríos 
Alvarado como una vacilada.

Ruptura o complicidad

Finalmente, desde la perspectiva del 
diputado local del blanquiazul, Mauricio 
Duck Núñez, el gobierno de Fidel Hererra 
tiene que marcar distancia del alemanis-
mo.

Duck Núñez aseguró que el gobernador 
Fidel Herrera cuenta con el apoyo de los 
legisladores del Congreso Local, siempre y cuando cum-
pla con su palabra de aplicar la ley a los ex funcionarios 
alemanistas que hayan infringido la ley.

Señaló que los ex colaboradores de Miguel Alemán ven 
con temor y preocupación que el mandatario estatal aplique 
la ley y por eso han estado presionando a los funcionarios 

fidelistas, que hasta cierto punto se han mostrado 
sumisos.

El presidente de la comisión de justicia y puntos 
constitucionales en el Congreso Local, dijo que 
en su momento deberá existir una ruptura entre 
el actual titular del ejecutivo estatal Fidel Herrera 
Beltrán y Miguel Alemán Velazco, sino se volverá 
cómplice y copartícipe de lo que hizo la pasada 
administración.

Duck Núñez puntualizó que cada que revisan 
las cuentas públicas de la pasada administración 
encuentran más irregularidades e información, 
por lo que está en manos del gobernador volver-
se copartícipe y cómplice de lo que hicieron los 
colaboradores de Alemán Velazco o hacer una 
ruptura sana.

La ruptura, incluso, tendría que ser “jurídica que 
implique el deslinde de responsabilidades en cada uno de 
los ex funcionarios alemanistas”.

Además de “presión” sobre los intereses de la administra-
ción pasada, sobre los actuales intereses y hasta cierto punto 
he visto un grado de sumisión porque viene Miguel Alemán 
y sin querer al día siguiente cambian muchas cosas, viene 

Flavino Ríos y por arte de magia al día siguiente cambian 
muchas decisiones que ya se habían tomado”.

“Veo preocupación de la administración anterior y de sus 
ex funcionarios y de que realmente el gobernador cumpla su 
palabra de aplicar la ley y aquellos que la hayan infringido 
delimitar las responsabilidades”, dijo. 
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La tala ilegal de los bosques 
michoacanos

Sergio Cortés Eslava

E l narcotráfico en Michoacán ha provocado que las  
autoridades municipales, estatales y federales poco  
hayan podido hacer 

para combatir la tala clandes-
tina que, en esta entidad y por 
ello, anualmente se pierden 
hasta 30 mil hectáreas de 
bosques, además, de las ma-
fias bien estructuradas de 
talamontes que con potente 
armamento han hecho de los 
bosques michoacanos una 
mina de oro que crece a pasos 
agigantados por la corrup-
ción, falta de apoyos, revisión 
de leyes, burocratismo y poca 
atención de las autoridades.

Pero en los últimos meses, 
la región de la Meseta Pu-
répecha se ha visto afectada 
por problemas entre los pro-
pios comuneros que, ante la 
falta de alternativas reales 
de sustento, tienen que hacer 
uso de sus recursos forestales 
para sobrevivir a una miseria 
ancestral, la consecuencia 
visible es que, esta lucha por 
la sobrevivencia ha provo-
cado enfrentamientos que han 
cobrado vidas y, mientras, el 
gobierno francamente apático 
de Lázaro Cárdenas Batel, 
dice que no pasa nada.

En el oriente de Michoacán, el narcotráfico domina las 
zonas boscosas junto con los talamontes que depredan este 
recursos y, en más de una ocasión, se han enfrentado con 

policías ministeriales y que de hecho, los han hecho huir ante 
el temor de ser masacrados por los delincuentes.

De acuerdo con un análisis 
interinstitucional realizado 
por la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente 
(Profepa) y la Comisión For-
estal de Michoacán (Cofom), 
en la entidad “hay zonas 
impenetrables para sus in-
spectores debido a las bandas 
organizadas de talamontes y 
al alto grado de violencia que 
se combina con delitos como 
el narcotráfico”.

Ante esta situación, por 
enésima vez, en el diag-
nóstico se pide la interven-
ción del Ejército Mexicano 
a nivel central para impedir 
la deforestación en áreas de 
intensa actividad delictiva.

Según ese análisis, durante 
las incursiones que han re-
alizado inspectores de la 
Profepa, se han topado con 
bandas bien organizadas no 
sólo de talamontes, sino de 
narcotraficantes y, ante esta 
situación, las autoridades ya 
establecieron focos rojos en 
diferentes puntos forestales 
de Michoacán.

Pero otros factores tam-
bién han contribuido a la deforestación de los bosques 
michoacanos y, de acuerdo con el documento interin-
stitucional, cada año se pierden por lo menos 30 mil 

hectáreas de bosques y de esta cantidad, se reforesta 
realmente la mitad.

También se analiza que la tala clandestina encuentra 
diversas causas, “como falta de alternativas de desarrollo 
con los propios recursos forestales, madera relativamente 
barata, problemas de tenencia de la tierra, falta de medios 
de control más eficaces y sobre todo la poca presencia de 
las instituciones públicas”.

Se señala que las zonas críticas están ubicadas en la región 
Oriente, en donde se enclava la reserva de la mariposa 
Monarca; la Meseta Purépecha; la región Centro y la Costa. 
Michoacán está catalogado como el tercer estado con may-
ores índices de tala clandestina en México, agrega el informe.

La Profepa recordó que de las 5.9 millones 
de hectáreas de Michoacán, 4.1 millones cor-
responden a la superficie forestal original; 
de éstas 1.6 son de bosques y selvas, 1.3 
millones son áreas perturbadas y el resto es 
de otra vegetación. 

En su momento, el subdelegado de Inspec-
ción y Vigilancia de la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (Profepa), Alfredo 
Ledesma Rancel, reconoció y denunció que 
el crimen organizado era el principal obstá-
culo para combatir la tala clandestina en la 
zona de la mariposa Monarca.

Explicó que hace tiempo realizaron dos 
recorridos donde se había registrado saqueo 
de madera en la reserva de la Monarca, sin 
embargo, no pudieron presentar la denuncia 
penal correspondiente debido a que no había 
ningún dato de los saqueadores de madera. 

“Se trata de bandas profesionales que 
cuentan con todo el equipo para extraer la 
madera, pero además están bien armados, así que no tiene 
caso poner en peligro a los inspectores que tenemos”, apuntó 
el funcionario federal.

Como siempre que se trata el tema de la grave de-
forestación que sufre Michoacán, se toca la posibilidad de 
que el Ejército participe en las tareas de vigilancia de los 
bosques ante la lucha desigual con las mafias armadas de 
talamontes, pero desde hace años que se ha hecho la petición 
y no ha habido una real respuesta.

Lo que se expuso fue lo mismo que hace años y que ya se 
convirtió en una tradición: la realidad que se vive en la zona 
de la reserva de la biósfera de la mariposa Monarca (56 mil 
hectáreas) es el clandestinaje de madera, principal problema, 
seguido por la falta de apoyos oficiales prometidos y nunca 
cumplidos, tala exagerada, bosques arrasados y masacrados.

“Nos piden que denunciemos a los talamontes, pero si 
lo hacemos mañana estamos muertos”, dijeron algunos 
ejidatarios y agregaron que los operativos no son efectivos 
porque los retenes se colocan en las carreteras, mientras que 
los camiones cargados de madera bajan por la sierra.

La Meseta Purépecha, otro caso

La tala y los incendios están causando estragos en esta 
región de la Meseta Purépecha y ya en otras ocasiones co-
muneros han denunciado que “los talamontes están ganando 
esta batalla porque no tienen ningún contrincante real y 
siguen y seguirán haciendo de las suyas.

Santiago Martínez, comunero de Paracho explica: “La 
explotación de los recursos naturales es tanta que no existe 
ningún indicio de detenerla y los comuneros de Paracho que 
quieren hacerlo, se la ven difícil porque no portan armas y 
los talamontes sí; en verdad es una lucha desigual, y con 
eso decimos que la tala del bosque está sin control y sin 
alternativas para los habitantes de esta región”. 

Conflictos

A fines de mayo pasado, en los terrenos de la comunidad 
indígena de Cherán Atzicurín, en el Cerro Tamapu Juata, en 
el llano de Araquen, las autoridades de esta comunidad eran 
ayudadas por una máquina del Ayuntamiento de Paracho 
para la realización de zanjas y con esto tapar los accesos a 

 Narcos y talamontes acaban con el bosque
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los talamontes pero de pronto fueron atacados por cerca de 
30 comuneros que con armas largas los mantuvieron a raya 
durante más de tres horas hasta que llegaron cerca de 70 
elementos de diferentes coporaciones a su rescate.

No hubo bajas pero el problema quedó latente: 
los talamontes siguen
Isidro Escamilla Campos, jefe de tenencia de Cherán 

Atzicurín, explicó: “Este problema lleva más de 40 años y 
el gobierno poca voluntad ha 
puesto para solucionarlo y son 
600 hectáreas en disputa, por 
eso los comuneros de Tanaco 
este problema lo toman como 
pretexto para talar los bosques 
y lo que no alcanzo a compren-
der cómo la policía únicamente 
viene cuando hay enfrenta-
miento a tiros y después se va. 
Necesitamos más atención, sino 
en cualquier momento va a cor-
rer sangre y nadie queremos eso, 
necesitamos atención urgente”. 

A principios de junio, co-
muneros y las autoridades 
municipales detuvieron unas 
camionetas cargadas de madera 
de talamontes de la comunidad 
indígena de Capacuaro que ante 
esta situación y para presionar 
la devolución de su madera y 
sus camiones, secuestraron por 
cerca de 24 horas autobuses de 
pasajeros y trailers de diferen-
tes empresas.

En la Meseta Purépecha está 
amenazante el problema añejo 
de la tala indiscriminada del 
bosque y que por consecuen-
cia de esta manera sistemática 
se está destruyendo el medio ambiente, y aparte, creando 
conflictos entre indígenas de las comunidades “hermanas” 
y ante la ausencia de las instancias gubernamentales están 
latentes los enfrentamientos entre las comunidades indígenas 
de la Meseta Purépecha, dice por su parte Daniel Estrada 
Pasaye, representante comunal de Ahuiran quien reconoce 
que uno de los más graves problemas que sufre su comuni-
dad es la tala del bosque, incluso recordó que el año pasado 

les mataron a un comunero y “hasta el momento no se ha 
hecho justicia, que sería la detención de esos delincuentes”.

Benito Zacarías Grano, representante de Bienes Comu-
nales de Urapicho, señaló: “Nosotros hemos sufrido tres 
despojos de tierras por parte de los de Cocucho y seguimos 
sufriendo con el cuarto. Nosotros queremos que el gobierno 
actúe, siempre hemos tenido disposición de diálogo con 
Cocucho, siempre el gobierno nos reconoce como foco rojo 
pero nunca nos atiende en tiempo y forma”.

El representante comunal 
de Nurío se fue más allá de 
sus correligionarios y dijo: 
“En Nurío hemos hecho 
un grande esfuerzo de cui-
dar nuestros bosques y ya 
sabemos que tenemos como 
vecinos a comunidades que 
se dedican a saquear los 
bosques que se encuentran 
en la región, pero nosotros 
nada más les avisamos que 
el que se meta a talar los 
árboles que se atenga a las 
consecuencias, no vamos a 
permitir que gente sin es-
crúpulos nos destruya lo que 
tanto hemos cuidado” y se-
ñaló: “En Nurío no tenemos 
ninguna sierra para la madera 
y eso porque es un acuerdo 
de comunidad y es muestra 
de nuestro amor a nuestro 
bosque y recursos naturales”.

Santiago Martínez, presi-
dente de Vigilancia de Para-
cho: “Los talamontes no 
paran, nuestro problema es 
principalmente con Capácu-
aro y Pomacuarán, ellos ar-
gumentan que los comuneros 

les venden la madera, pero nunca comprueban aunque dicen 
que lo hacen por hambre y lo peor es que cuando los deten-
emos rápido los dejan libres porque amenazan con detener a 
gente que nada tienen que ver, bloquean las carreteras y piden 
se les regrese tanto camiones como madera confiscada”, para 
la autoridad “este problema no tiene visos de solución; existe 
una incapacidad de los gobiernos e instancias competentes 
y nos dejan solos en esta lucha”.

Festín
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Luis Alberto Rodríguez

Visor mexiquense

Miguel Ángel Rueda-Ruiz

Filias y fobias... del Poder

En un escenario de por sí sobrecargado, a consecuencia  
de la insistencia del gobierno federal de, a toda costa,  
llevar a cabo en la ciudad de México la pretendida 

“Marcha de la Democracia” que el Presidente VICENTE 
FOX se sacó de la manga para celebrar, a cinco años de 
distancia, su triunfo electoral del 2 de julio -y que, curio-
samente, se realizaría un día antes de la elección de gober-
nador en los estados  de México y Nayarit-, en la entidad 
mexiquense, especialmente, se registra desde hace varios 
días, un clima de desasosiego, ante signos que apuntan 
hacia la incitación de la violencia 
,justamente el día de la elección, 
probablemente para no permitir 
la instalación de un mínimo del 
20 por ciento de las más de seis 
mil casillas electorales, con lo 
cual se teme sea anulada la elec-
ción, como lo establece el Código 
Electoral del Estado de México.

Tal parece que el Partido Acción 
Nacional, principalmente, y el 
gobierno federal han caído en un 
marasmo de franca desesperación 
ante la expectativa, cada día más 
clara, de una derrota electoral el 3 de julio en el estado de 
México, donde guardaban sus mayores esperanzas no sola-
mente de por lo menos competir -incluso en un principio 
de la campaña con posibilidades de ganar o por lo menos 
avanzar significativamente-, sino con miras a conservar su 
proyecto durante las elecciones presidenciales del 2006, ante 
el fracaso de su estratégia propagandística y de logística 
partidaria, pero sobre todo la gran decepción que para ellos 
mismos, seguramente, significará su candidato,  RUBÉN 
MENDOZA AYALA.

Lo abiertamente censurable es que el gobierno de VI-
CENTE FOX, so pretexto de una pretendida celebración 
de “la democrácia” que, interpreta, hizo posible su triunfo 
electoral del 2 de julio del 2000, ahora haga a un lado, 
precisamente, uno de los preceptos más sensibles de la de-
mocracia:  permitir a los ciudadanos elegir reflexivamente 
y sin influencias, como lo prevé el ordenamiento de que no 

se realicen actos proselitistas ni de promoción de gobiernos 
durante tres días,  previos a la elección.

Nadie podría creer en la ingenuidad ni mucho menos la 
buena fé de un gobierno que de un momento a otro im-
provisa una marcha que pretende convertirse en una suerte 
de plebiscito sobre su actuación durante cinco años de “go-
bierno”, cuando con ello sabe que inevitablemente influirá 
en la elección mexiquense, sin duda la más importante de 
este año entre las entidades de la República y a todas luces 
determinante de la elección presidencial del próximo año.

Varios signos ominosos, lan-
zados inclusive desde la misma 
dirigencia nacional del PAN 
que encabeza el controvertido 
MANUEL ESPINO BARRIEN-
TOS, confirmados por la salida 
estruendosa del representante de 
ese partido ante el órgano lectoral 
estatal, JUAN JOSÉ RODRÍ-
GUEZ PRATS, con el pretexto 
de que el gobernador ARTURO 
MONTIEL, realiza promoción 
de su candidatura presidencial en 
medios electrónicos, aunque sin 

mencionar obras de gobierno y por el argumento ya muy 
socorrido de que el candidato ENRIQUE PEÑA ha rebasado 
los topes de gastos de campaña.

Con esos argumentos es más que previsible que el PAN 
-por lo pronto-, como ha sido su intención desde un principio 
de la campaña y más aún al contemplar el previsible fracaso 
de su candidato, buscará a toda costa llevar los resultados 
electorales a los tribunales, sobre todo para enturbiarlos, a 
menos desde luego que tuvieran otra estratégia tardía y por 
ello insegura e improbable de  revertir la ventaja del priísta 
PEÑA NIETO.

Pero eso no es realmente lo preocupante, a las vísperas 
casi de la jornada electoral mexiquense, sino la posiblidad, 
como se vislumbra, de que la violencia social fuera incitada, 
inclusive a los extremos de obligar a los órganos electorales 
a una anulación de la elección que por sus características 
fuera afrentosa para la democracia. Atención

Signos ominosos ponen en riesgo elección mexiquense

El medio millar de agentes de la SEDENA, AFI, 
PFP y PGR en Veracruz, confirman el secreto a voces 
de que zonas estratégicas de la entidad están en manos 

del crimen organizado.
En la playa y la montaña, en carreteras y pistas, se opera, 

distribuye, paga y asesina como parte de ese gran rompeca-
bezas que preocupa lo mismo a Condoleezza Rice, a Vicente 
Fox que a Fidel Herrera.

El programa México Seguro se implementó inicialmente 
en las ocho ciudades del país más peligrosas en  materia de 
crimen federal. En la lista no estaba el Distrito Federal, por 
ejemplo, pero sí, Veracruz.

De Veracruz se borró la amenaza de las bandas de secues-
tradores; de robo de traylers en carreteras y de los ordeña 
ductos.

Pero está el rastro claro, viviente, de las células del narco-
tráfico; del tráfico humano de migrantes; de la explotación 
sexual -sobre todo la infantil-;  de la clonación tecnificada 
de gasolinas; de la tala clandestina de bosques; del tráfico de 
especies animales exóticas así como de piezas arqueológicas.

El crimen organizado, el que convoca jurídicamente a la 
Procuraduría General de la República, pero que reclama la 
participación de policías locales y estatales así como minis-
teriales, está vigente en las principales ciudades y las zonas 
más recónditas de Veracruz.

A partir de este fin de semana, las carreteras y caminos 
vecinales, algunas zonas residenciales y de playa, así como 
manchas urbanas son rastreadas por agentes federales que 
pretenden ejecutar órdenes de aprehensión, despistolizar e 
inhibir el delito organizado.

Los agentes federales en Veracruz forman parte de esa 
estrategia nacional que el Ejecutivo Federal pretende aplicar 
para enfrentar el embate del narcotráfico en cada uno de sus 
eslabones, desde el transporte, hasta el lavado de dinero, 
pasando por los ajustes de sangre.

En comparación con Tijuana, Ciudad Juárez y Nuevo Lare-
do, las ciudades de Veracruz (Martínez  de la Torre, Xalapa, 
Coatzacoalcos y Papantla)  poco tienen que hacer cuando se 
habla de sangre; sin embargo, las operaciones financieras, 
de tránsito y transporte, se presumen tan o más importantes 
que en aquellas.

La colombianización del país es un asunto de Estado en 
México. El vecino país del norte lo ha destacado como un jalón 

de orejas así como una clara advertencia de que las medidas 
tendrán que reforzarse en lo inmediato.

Las declaraciones de la Secretaria de Estado, Condoleezza 
Rice, ponen en relieve los escasos resultados del gobierno 
federal, de sus niveles de corrupción y las equivocadas estra-
tegias de contención del narco.

Ese mapa de ineficiencia que dibujó la funcionaria nor-
teamericana se confirma en lo micro con las ejecuciones y 
operaciones que se realizan en zonas de Veracruz. Ahí están 
los asesinatos de Raúl Gibb, editor de La Opinión de Poza 
Rica; de policías y ex policias federales; de jefes de células 
así como de corredores de droga en la entidad; además del 
creciente narcomenudeo en ciudades medias y el permanente 
trasijo de droga en Costa Esmeralda.

Desde Veracruz surgió la convocatoria para una cruzada 
nacional en materia de Seguridad Pública. Fue en una reunión 
de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), donde 
el gobernador Fidel Herrera propuso -y recibió el respaldo uná-
nime de sus pares- de construir un esquema interinstitucional 
para frenar al crimen organizado en todo el territorio nacional.

El mensaje fue captado y aplicado en lo inmediato por otro 
veracruzano con una histórica disputa, Miguel Ángel Yunes Li-
nares, el subsecretario de participación ciudadana y seguridad 
pública federal, quien está detrás de la operación de México 
Seguro y del combate al narcotráfico en Veracruz.

Las pretensiones del México y del Veracruz Seguro son altas 
en función de la insuficiencia para contener al narcotráfico. 
Los resultados estarán por medirse en número de ejecuciones, 
droga incautada, armas confiscadas y detenidos.

Pero sobre todo, el México y Veracruz Seguro dejarán de ser 
un mero referente de golpe propagandístico gubernamental en 
la medida que los cárteles de las drogas sean desmembrados y 
acorralados de manera continua y sistemática. 

En caso contrario, como es altamente posible que ocurra, 
este programa sólo será un chicotazo a la bestia  de las mil 
cabezas cuya respuesta será mucho más violenta, así como 
ahora mismo ocurre.

Los agentes federales estarán en Veracruz durante un tiempo 
todavía no establecido, pero no se quedarán para siempre; en-
tonces resurgirá el monstruo de las mil cabezas para continuar 
con sus operaciones en medio de la impunidad y con la venia 
de sus protectores. En el país, el escenario no será diferente.

En el país, el escenario no será diferente.

Agentes federales en Veracruz
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Expresión potosina

Margarita Basáñez Jiménez

Creel, el candidato impulsado por Fox, no pegó en SLP Hechos y Nombres

Alejandro Envila Fisher

El pacto roto

En su gira por SLP, ya como precandidato presidencial,  
Santiago Creel Miranda dio una contundente muestra  
de por qué las encuestas lo ubican como un “hito en 

la historia” al ser considerado el más débil presidenciable 
ex secretario de gobernación.

En Ciudad Valles y Rioverde lo vimos apagado, suplicante 
incluso, con un discurso como de los 70´s y, finalmente, sólo 
paró “de paso” en esta capital.

Y es que al centrar su propuesta en que continuará la obra 
de Fox, reconoce sin rubor alguno su calidad de candidato 
del foxismo, lo que políticamente lo hunde, 
pues a estas alturas el electorado potosino 
-en cuanto a Fox- ya no quiere queso, sino 
salir de la ratonera.

Un día antes había estallado la bomba de 
los 176 books y 206 bingos, autorizados 
a Televisa y otras compañías, una semana 
antes, y para ello, tuvo muy desafortunadas 
declaraciones.

Lo que para muchos representó el “boom” 
de las apuestas en el México de Vicente Fox, 
para Creel simplemente fue “una sucia es-
trategia preelectoral del PRI y PRD en contra 
del PAN”, igual que la foto que circula en 
Internet afirmando su desconocida paterni-
dad al hijo de conocida actriz.

Todo para el sospechosismo
En descargo el precandidato oficial asentó que “de aquí 

en adelante, todo tendrá que ver con la campaña y el sos-
pechosismo natural”. Muy simple, ¿verdad? Como si ningún 
mexicano fuera capaz de deducir que los casinos de Televisa 
no fue más que traficar con influencias.

Una maniobra con la cual Creel buscó congraciarse con 
la poderosa empresa de Azcárraga Jean para que a la hora 
de los cocolazos le den el mejor trato posible y esto no es 
una especulación ni una guerra sucia alentada por el PRI 
o el PRD, sino el simple resultado de aplicar la lógica y el 
razonamiento a hechos tan absurdos como evidentes. 

No obstante, ya Felipe Calderón y Francisco Barrio, es-
tablecieron que Fox- y el PAN deben explicar muy bien tan 
delicado tema.

Sin embargo, el precandidato charro salió al paso diciendo 
“Que si esto será esto, mañana vendrá otra cosa y así nos 
vamos a ir a lo largo de toda la campaña.” La pregunta es: 
¿Aguantará?

Prudente distanciadel gobernante potosino
De acuerdo a la denuncia de Bartlett, Televisa fue benefi-

ciada a través de su filial: Apuestas Internacionales SA, quien 
ya puede estar montando sus centros de apuestas remotas 
y salas de sorteos de números, en el DF y 28 estados de la 

República, uno de los cuales podría ser San 
Luis Potosí, aunque el gobernador diga ahora 
lo contrario.

Por lo pronto y pese a ser oficialmente el 
candidato de sus preferencias, el gobernador 
Marcelo De los Santos mantuvo discreta dis-
tancia de los eventos santiaguistas.

Tal y como ya había actuado en las anteriores 
visitas de Felipe Calderón y Pancho Barrio, el 
gobernador Marcelo De los Santos se mantuvo 
distante, sin aparecer en uno solo de sus actos, 
y lanzó la advertencia a sus funcionarios de 
que, “quien viole las normas” saldrá de su 
gabinete, y esto incluye a los que tengan am-
biciones políticas o compromiso para hacer 
proselitismo a favor de algún precandidato 
presidencial”.

SLP ya no se trastorna con elecciones
De los Santos incluso recordó que en lo personal, está a 

favor del ex secretario de gobernación, pero no hará ningún 
proselitismo político a favor de nadie porque su compromiso 
de gobierno es por las 24 horas del día, “así que carece 
de tiempo libre y, también, por respeto a todos los demás 
precandidatos de mi partido y los que vayan a salir de los 
demás partidos”. 

Y es que MSF tiene la seguridad de que el próximo año 
San Luis seguirá trabajando en las mismas condiciones, que 
no se alterará el orden y que pasadas las elecciones, todos 
seguiremos con nuestras actividades normales, a trabajar o 
a la escuela; que ya ningún proceso electoral nos trastorna. 
Tan, tan.

E l fin de semana confirmó lo que ya se anticipaba  
por diversas señales: el PRD capitalino sufre. de 
una fractura cada vez más acentuada, debido a que 

el proceso de aglutinamiento de grupos en torno a López 
Obrador no ha sido manejado de la manera más correcta, 
por una parte, y a que la inminente selección del candidato 
a la Jefatura de Gobierno para la elección de 2006 ha puesto 
en alerta máxima a todas las tribus, porque saben que de 
su resultado depende la con-
servación de los espacios 
que hasta hoy han ganado en 
la estructura burocrática y 
clientelar de la ciudad.

El tema de la elección 
vecinal, indebidamente ll-
evado al Consejo Estatal 
perredista cuando se trataba 
de un asunto que nunca debió 
salir del estricto ámbito de 
competencia de la Asamblea 
Legislativa, fue sólo un pre-
texto para medir fuerzas entre 
grupos y comprobar que, una vez más y como ha ocurrido 
desde hace mucho tiempo, el perredismo capitalino es quizá 
el más dividido del país, a pesar de ser el más articulado, 
fuerte y actuante de todos.

En esta ocasión, se corroboró que la alianza que celebraron 
los miembros de la UNyR, encabezados por Armando Quin-
tero como heredero de lo que quedó del grupo de Rosario 
Robles, y los de la todavía poderosa CID, con Martí Batres 
como sucesor, al menos temporal, de René Bejarano, fue tan 
coyuntural como aquel apoyo que el profesor y su esposa, 
Dolores Padierna, le ofrecieron a Robles cuando ésta seJanzó 
por la presidencia nacional perredista. En esta ocasión como 
en aquélla,.después de jurarse olvidar las viejas rencillas y 
ofrecerse respaldo eterno para detener el avance de Nueva 
Izquierda en la ciudad, Quintero y Batres acabaron por 
romper lanzas y tomar, una vez más, cada quien el camino 
que les dictan sus intereses.

A pesar de que maniobró hasta el último momento, tratando 
incluso de reventar la sesión del Consejo Estatal a través 
de una supuesta falta de quórum que no pudo concretar, el 
perdedor de esta nueva batalla preliminar fue Martí Batres 
con todo y su corriente, pues, a final de cuentas, entre los 
perredistas se impuso la idea de suspender indefinidamente 
unas elecciones vecinales que sólo le interesaban al bejara-
nismo porque las veía como su tradicional entrenamiento de 

cara a los comicios cÓnsti-
tucionales del próximo año.

Una elección vecinal como 
la que se planteaba es, además 
de un desperdicio absoluto de 
recursos, un grave riesgo 
para el funcionamiento de la 
ciudad, porque en su sober-
bia, los propios diputados 
perredistas aprobaron una 
reforma a la Ley de Partici-
pación Ciudadana que ponía 
en manos de minorías sin 
auténtica representatividad 

asuntos torales sobre el ejercicio del gasto en la ciudad, en 
detrimento hasta de la poca autoridad y autonomía de gestión 
de que gozan los jefes delegacionales.

Sin embargo, lo que está en el fondo de la disputa no 
-son las elecciones vecinales, al menos momentáneamente 
canceladas, sino la candidatura perredista a la Jefatura de 
Gobierno de 2006. Por el momento, Armando Quintero 
Martínez demostró que su distanciamiento de Batres y la 
CID son más reales de lo’ que en principio parecía. Ahora 
falta que eso se confirme a través de la seriedad que le 
imprima al trabajo en pos de la precandidatura que acaba 
de anunciar, pues todavía hay quienes afirman que existe 
la posibilidad de que Quintero sea simplemente un Judas 
introducido por el Tucom oerredista para desgastar a los 
grupos que se han unido buscando detener la imposición 
que López Obrador quiere hacer denMarcelo Ebrard como 
candidato al GDF.
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Medius operandi

Mario A. Campos

Una mirada al lado oscuro

Comentarios: macampos@enteratehoy.com.mx/ www.enteratehoy.com.mx

La noticia quizá tomó por sorpresa a más de uno: los  
narcotraficantes mexicanos ahora se surten de  
armamento vía internet. La información fue pub-

licada hace unos días por el diario La Jornada en su nota 
principal, y daba cuenta de cómo la delincuencia organizada 
se hace de lanzagranadas, lanzacohetes, granadas ofensivas, 
defensivas y de gas, aprovechando los catálogos que encuen-
tra en línea y que le permiten hacerse de las mejores armas, 
y quizá hasta a los mejores precios.

La historia podría quedar como una anécdota más del 
amplio mundo del ciberespacio en el que se puede encontrar 
de todo, de no ser  porque el hecho pertenece a un fenómeno 
más amplio que vale la pena mirar: el uso de las nuevas 
tecnologías por parte de los grupos que se encuentran en 
“el lado oscuro” de la humanidad.

¿Cómo están empleando las mafias, los terroristas y los 
grupos subversivos a estas poderosas herramientas? En 
primer lugar como ya vimos, 
para vender y comprar todo tipo 
de productos y servicios como 
lo hace cualquiera de nosotros. 
Pero es sólo el inicio pues más 
allá del empleo de la red como 
vehículo de propaganda (se-
gundo uso, superado desde hace 
tiempo), estos actores utilizan a 
internet como parte esencial de 
sus formas de  operación como 
ampliamente ha demostrado el 
grupo de Al Qaeda.

No hay que olvidar que la denominación se refiere liter-
almente a “La Base”, en alusión a la naturaleza diversa de 
su composición. Al tratarse de un grupo de organizaciones 
semi independientes - como si fueran franquicias - la red 
de Al Qaeda funciona gracias a la difusión de su ideología, 
sus principios compartidos, y algunas líneas de acción de 
carácter general, que son reconocidos por todos los partici-
pantes. Cómo aplica cada grupo estas ideas, es cosa suya. 
Evidentemente, esta forma de  organización tan flexible,  per-
mite una mayor eficacia al tiempo que dificulta su combate.

Pero hay más, pues en este mundo en el que los sistemas 
electrónicos funcionan como nuestra espina dorsal,  resulta 
claro que han dejado de ser únicamente medios para con-
vertirse en fines en sí mismos. No por nada, el gobierno 
de los Estados Unidos ha puesto en marcha la operación 
“Horizonte silencioso”, un programa coordinado por la CIA 

para poner a prueba las defensas de sus expertos contra un 
ataque electrónico, en la misma escala de los atentados del 
11 de septiembre de 2001.

La idea detrás de estos escenarios es que el sabotaje de los 
sistemas de comunicación e información - vía virus o tomas 
de control remoto - lograría desestabilizar una ciudad, un 
país o la economía global. Es cierto que hasta ahora no se 
ven estos ataques como una amenaza inminente y por ello 
se sitúan los diversos escenarios en el 2010; sin embargo, 
están considerados por los expertos como un peligro que 
tarde o temprano se materializará.

Por último, debemos mencionar las formas de colabo-
ración en línea que han permitido a los grupos de hackers, 
alcanzar niveles de eficiencia que ya quisieran muchas de 
las grandes empresas a nivel mundial. Relacionados me-
diante identidades falsas - que en realidad son auténticas 
aunque sólo existan dentro de la red - los hackers trabajan 

individualmente, en foros o en 
subgrupos, basados en una cultura 
organizacional ideal para la gen-
eración de conocimiento. ¿Cómo 
funciona? Con un sistema de reglas 
no escritas pero asumidas por to-
dos los participantes, la primera 
y fundamental, es que el sistema 
de jerarquías, siempre dinámico, 
se basa en el conocimiento que 
demuestran sus participantes. 

¿Y cómo se sabe la capaci-
dad de cada quién si aquí no hay 

documentos que valgan? Simple, porque la segunda regla 
indica que el status se marca a través de la demostración de 
la capacidad para resolver problemas, de tal forma, que el 
“líder” tiene muchas razones para compartir y demostrar su 
conocimiento pues de lo contrario, deja de serlo.

Hasta aquí el recuento de estas formas de empleo y ap-
ropiación tecnológica. Por supuesto, no podemos deslindar 
los métodos de los contenidos y bajo ninguna perspectiva 
podemos celebrar la capacidad de estos actores y orga-
nizaciones; no obstante, estamos obligados a aprender 
de ellos, no sólo para combatirles sino para trasladar sus 
conocimientos a campos dignos y positivos pues temores y 
condenas aparte, el conocimiento que hoy emplea “el lado 
oscuro”, también forma parte de nuestra realidad. 

Chimalhuacán, cuna 
de deportistas

    Hiram Marín

Transcurría el año 2000 y durante una gira de trabajo  
por  el Estado de México, el entonces Presidente de  
la República, Ernesto Zedillo 

Ponce de León, recordó la medalla de oro 
de Soraya Jiménez, originaria de Naucal-
pan, la presea de plata de Noé Hernández, 
de Chimalhuacán, y comentó: “para que 
a Chimalhuacán no se le conozca por 
cosas malas, que ahora se sepa que en 
Chimalhuacán hay gente muy buena, 
gente dedicada, gente de logro, hay gente 
de triunfo”.

Chimalhuacán es un municipio ubica-
do al oriente de la entidad más poblada 
del país. Conocido por sucesos sangrien-
tos y conflictos políticos, pero también 
por ser cuna de grandes deportistas, 
como Noé Hernández,  medallista de 
plata en los Juegos Olímpicos de Syd-
ney 2000 y promesa para el próximo 
Campeonato Mundial de Atletismo en 
Helsinki.

El andarín dice que ha vuelto a su vida 
normal, pero la verdad es que no es así. 
Porque ahora atiende a los medios de 
comunicación que lo persiguen sin cesar. 
Recibe visitas en su casa y es detenido 
en la calle para arrancarle un autógrafo 
sobre una gorra, la playera o en un hoja 
del cuaderno escolar. 

El Chivito, como le apodan entre 
los caminantes, estima que lo esperan 
algunas medallas más en su camino, 

aunque no sabe de qué colores, porque eso lo decide la 
competencia, las ganas que le ponga al paso. Pero, parale-

lamente le gustaría estudiar la carrera 
de ingeniería, otro de los sueños que 
tiene casi desde niño. 

Noé ha impulsado a otros atletas de su 
municipio a seguir su ejemplo. Durante 
la euforia post olímpica fue en aumento, 
para después volver a disminuir. “Es 
mejor que se diga que Chimalhuacán es 
una cuna de deportistas a que es un nido 
de malvivientes”, aseguró Hernández 
al referirse al trabajo con niños de su 
localidad.

Alguna vez, en una conferencia de 
prensa de un torneo de futbol en dicho 
municipio, uno de los organizadores no 
aguantó el llanto y comentó “queremos 
que se sepa que en Chimalhuacán no 
sólo hay pistoleros, es verdaderamente 
triste que se piense eso de nosotros, la 
mayoría de la gente es buena y se quiere 
superar”.

Así como Noé y algunos equipos 
de futbol amateur, otro de los grandes 
deportistas del municipio referido es 
Aristeo De la Cruz Ortega, maratonista 
que poco a poco se ha ganado un lugar. 
Seguramente ellos son sólo algunos de 
los que día a día se preparan para sacar 
adelante y reivindicar a un municipio 
que ha sido vapuleado por una mala 
fama que no se merece.
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A lo largo de la historia, el hombre ha buscado  
simplificar su modo de vida; grandes pensadores  
de todos los tiempos han dedicado parte de su exis-

tencia a desarrollar conocimientos  que permitan  construir  
máquinas, dispositivos y accesorios  que mejoren nuestro 
trabajo.

Desde el inicio de la computación  hasta nuestros días, 
los dispositivos de almacenamiento computarizados han 
logrado evolucionar y alcanzar  capacidades  que no eran 
pensables hace 20 años.

Las unidades de almacenamiento de datos comenzaron 
con las tarjetas perforadas; éstas se insertaban en una gran 
máquina de procesamiento de manera secuencial. La forma 
de lectura era semejante al sistema  braille, la computadora 
leía por agujeros en las tarjetas, dependiendo de la comple-
jidad del programa podía ocupar cerca de 200 
tarjetas, que había que colocar una por 
una dentro de la máquina, pero  al 
apagar la máquina todos esos datos 
se perdían. Años mas tarde, de-
bido a la necesidad de llevar un 
orden en estas tarjetas y de no 
perder tanto tiempo introduci-
endo una por una, se crea la 
cinta de tarjetas perforadas, 
mejor conocida como cinta 
perforada y, de esta manera, 
se hace muchísimo mas fácil 
la portabilidad de este sistema. 

No pasó mucho tiempo en 
descubrirse la nueva tecnología de las 
cintas magnéticas y se comenzó a aplicar en el 
almacenamiento de datos para computadores. Entonces, 
se crean los discos magnéticos rígidos,  discos que fueron 
los inicios de los disco duros, la idea era construir unas 
unidades en las que los datos pudieran ser guardados en 
la computadora sin perderse cuando la misma se apagara, 
además de poder transportar los datos de manera más 
rápida, creando así los discos magnéticos removibles, 
conocidos como Diskettes que inicialmente se crearon de 

tamaño 5 1/4”  con capacidad de 500 kb1. Posteriormente, 
se desarrollaron los discos de 3 1/2”, capaces de almacenar 
hasta 1.44 Mb. 

Las nuevas computadoras salen al mercado con estas 
nuevas unidades. Una vez más, los desarrolladores de tec-
nología no descansan.  Así, en nuestro días conocemos  los  
CD’S con capacidad de hasta 900 Mb, los DVD que permite 
el almacenamiento de entre 4.7 GB y 17 GB de datos, el cual 
se utiliza para guardar películas en formato de video digital 
comprimido. 

Y lo último: pequeños dispositivos para almacenar, trans-
portar o enviar archivos digitales, esto es, desde cualquier 
tipo de documento hasta versiones de los programas más 

utilizados, pasando 
por fotografías o 
canciones en 

MP3, se conocen 
en castellano como 

memorias o llaveros 
USB. Destacan frente al 

resto, por su sencillez y mane-
jabilidad. Ofrecen la capa-
cidad de un pequeño disco 
duro (desde 32 megabytes a 4 
gigabytes, aunque los de 128 
MB y 256 MB los más utiliza-

dos por la relación entre precio y 
prestaciones), permiten transportar 

gran cantidad de información en el 
bolsillo. El precio de estos dispositivos 

se ha reducido a medida que aumenta su 
capacidad; actualmente una memoria de 256 MB, en 

la que se pueden guardar tres horas de música, decenas de 
fotos o cientos de documentos, con un costo de  alrededor 
de 200 pesos.

La evolución de los dispositivos de almacenamiento 
externo, pasando por sus diversos modelos, permiten una 
mayor rapidez, calidad así como seguridad.

1Bit = unidad más pequeña de almacenamiento, Byte = 8 
bit, Kb = 1024 Bytes, Mb =  1024 kb, Gb =1024 Mb

Dispositivo de almacenamiento:
biblioteca en el bolsillo

Daría Hernández Ramírez

México y Francia: culturalmente unidos 
por la Música

    Violeta Tackney

“Faites de la musique, Fête de la Musique”, que en  
español quiere decir “Hagan música, Fiesta de la  
Música”, es un juego de palabras que se ha conver-

tido en un símbolo para la Fiesta de la Música que se ha 
celebrado en Francia y en otras ciudades alrededor del 
mundo.

¿ Cuándo surge Fiesta de la Música?

En Francia, cuando Maurice Fleuret es nombrado Director 
de la Música y de la Danza en octubre de 1981, a petición de 
Jack Lang, el Ministro de la Cultura, 
empieza a reflexionar sobre la prác-
tica musical y su evolución, llega a 
la conclusión de que “la música por 
doquier y el concierto en ninguna 
parte”.

En 1982, se realizó un estudio 
sobre las prácticas culturales de 
los franceses, que cinco millones 
de personas (de las cuales la mitad 
eran jóvenes) tocan un instrumento 
musical, Jack Lang pensó que sería 
buena idea llevar la música a las 
calles.

Fue así como la Fiesta de la Música 
se lanza en Francia el 21 de junio 
de 1982, día del solsticio de verano. 
La fiesta representa una gran mani-
festación popular, gratuita, abierta 
a todos los participantes -ya sean 
músicos aficionados o profesionales- 
que deseen presentarse en ella. Cada año salen a las calles 
millones de personas a disfrutar de este evento cultural y 
pasar un momento agradable con estilos de música variados 
y para todos los gustos.

En 1985, con motivo del Año Europeo de la Música, ini-
cia su expansión en diversas ciudades. En menos de quince 
años, la Fiesta de la Música se llevaría a cabo en más de 
cien países en los cinco continentes.

En Europa sigue siendo la fiesta más visible (ahora que 
Berlín, Budapest, Barcelona, Estambul, Liverpool, Lux-
emburgo, Roma, Nápoles, Praga, la Comunidad francesa 

de Bélgica, Santa Maria da Feira... han firmado una “carta 
reguladora de la Fiesta Europea de la Música”), también 
se ha llevado a cabo en San Francisco, en Nueva York, en 
México, en Manila y, prácticamente, se ha convertido en 
fiesta nacional en numerosos países del continente africano, 
sin mencionar a Brasil o Colombia.

Por su éxito internacional se ha convertido en un fenómeno 
social (incluso se emitió un timbre postal con este motivo 
en 1998).

La Fiesta de la Música tiene un gran impacto porque pro-
mueve todos los tipos de música y favorece el intercambio 

entre diferentes culturas, sin in-
stitucionalizarse nunca, la fiesta 
favorece de manera natural la 
democratización del acceso a las 
prácticas artísticas y culturales.

La Fiesta de la Música mani-
fiesta es considerado el mayor 
acontecimiento cultural en el 
mundo entero.

¿ En que consiste la Fiesta de 
la Música?

La Fiesta de la Música com-
bina todos los géneros musi-
cales y se dirige a los públicos 
más diversos. Su objetivo es 
popularizar la práctica musical 
y hacer que los jóvenes y no tan 
jóvenes de todos los estratos so-
ciales se familiaricen con todas 
las expresiones musicales. Es 

la ocasión para dialogar libremente utilizando la música 
como lenguaje común.

Es una fiesta gratuita y abierta ya que la mayoría de los 
músicos que se presentan lo hacen sin recibir retribución 
económica alguna.

Lo más interesante es que es un evento en donde la entrada 
a todas las presentaciones es gratuita. Los foros pueden ser 
en un interior o al aire libre.

Esta movilización de músicos profesionales o aficionados, 
es una nueva forma de apreciar todos los géneros musicales, 
prácticamente se podría definir en un espacio destinado a 
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Germinal formó parte de un proyecto literario de  
veinte volúmenes que tuvo como propósito funda 
mental describir la vida de una familia bajo el Se-

gundo Imperio napoleónico francés y que llevaba por título 
Les Rougon-Macquart. De este ciclo cabe nombrar títulos 
significativos como La taberna  (1877), basada en la plaga 
social del alcoholismo; Naná (1880), 
ambientada  en la buena sociedad 
aburguesada; y Germinal (1885), 
que aborda las luchas sociales de los 
mineros franceses en un distrito car-
bonífero. Sin embargo, el connotado 
escritor y responsable directo, Émile 
Zola, terminó por someter a examen y 
riguroso escrutinio a todos los estratos 
de la sociedad de su tiempo, del que 
destacaron personajes de las clases 
bajas que poco se habían tomado en 
cuenta dentro de la literatura.

 Reconocido como el padre del 
Naturalismo, corriente literaria que 
fundó al lado de escritores de la talla 
de Guy de Maupassant, Émile Zola 
abordó, en la mayoría de sus novelas, 
el conflicto fundamental de su tiempo: 
la lucha entre la clase propietaria y 
el proletariado, términos que habían surgido en la primera 
mitad del siglo XIX y que originaban acaloradas discusiones 
en todos los círculos de la sociedad europea. 

El estilo de Zola estuvo marcado por el auge de la corriente 
positivista que se empeñaba en demostrar científicamente 
todos los fenómenos. En Germinal puede notarse el especial 
interés que tuvo por reflejar la inevitable influencia de las 
condiciones sociales objetivas sobre el actuar y el pensar 
de los individuos. 

El retrato que el autor hace de la vida miserable a la que 
son condenadas las clases trabajadoras es encarnado en 
diferentes personajes que proyectan agresividad, incerti-
dumbre, apatía, vicio y demás deformaciones, todas ellas 
consecuencia de las condiciones materiales que acompañan 
su lastimada existencia.  

Luego de huir de su centro de trabajo por haber golpeado 
a su patrón, Esteban llega a Montsou, un poblado al norte 
de Francia, buscando empleo. Es inmediatamente acogido 
por una familia que trabaja la mayor parte del día en las 
entrañas de las minas de carbón. Entre ellos se encuentra 
Catalina, una frágil e insípida muchacha que le ayuda a 

comprender el doble sometimiento 
que padecía la mayoría de las mu-
jeres del lugar: primero al patrón 
y después al hombre, y por quien 
sentiría una inevitable compasión 
que en poco tiempo se convertiría 
en amor.  

Con sólo unos meses de con-
vivencia, Esteban sintió en lo más 
profundo de su ser la pobreza que 
aplastaba como una pesada loza el 
espíritu de los mineros, así como las 
condiciones inhumanas bajo las que 
eran obligados a trabajar y que los 
hacían vulnerables ante los caprichos 
de la tierra lastimada. Se propuso, 
entonces, encabezar una huelga y 
crear una caja de ahorros central 
para sostenerla. A pesar de que la 
reacción inmediata de los mineros no 

fue de apoyo, la realidad les hizo ver que ésa era la única 
alternativa. Su incansable empeño y su determinación por 
ayudar a sus compañeros le ganaron la pronta simpatía y 
confianza de los mineros. Sin embargo y a pesar de los sac-
rificios hechos, la huelga se hizo insostenible, terminando 
después de un ataque desigual en el que varios mineros 
perdieron la vida. 

Los esfuerzos de Zola por plasmar la realidad francesa 
se vieron coronados con el reconocimiento internacional 
que hasta ahora perdura. Sus novelas han sido un ejemplo 
claro de la posibilidad de atacar y combatir, desde el frente 
literario, la pobreza, la miseria, la injusticia y la opresión. 
Germinal representa, por ejemplo, al séptimo mes del año 
que los comuneros crearon cuando tomaron el poder y que 
evoca  al hambre y la revuelta.

las prácticas “amateurs” y darle su lugar  al rock, al jazz, a 
la música clásica, sin olvidar la tradicional.

Gracias a la gratuidad de los conciertos, el apoyo de organ-
ismos institucionales y a la difusión en los medios, lograron 
hacer de esta fiesta una de las más grandes manifestaciones 
culturales.

La Fiesta de la Música en México....

En México, 2005 será el año para celebrar la X edición 
local de la Fiesta de la Música. La Embajada de Francia en 
México organizó, en el seno de sus establecimientos cultura-
les, Casa de Francia, e Instituto Francés de América Latina, 
mejor conocido como el IFAL, realizó un programa impac-
tante de actividades musicales. Las delegaciones: Coyoacán, 
Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo  continuaron el 18 y 19 de 
junio con esta celebración en sus diferentes foros y plazas. 

Después de esta pequeña sinopsis acerca de la Fiesta 
de la Música, comentaremos detalles de esta celebración. 
La asistencia en la Casa Francia el sábado 18 de junio 
fue exorbitante; cientos de jóvenes de nacionalidades 

franco-mexicana y mexicana disfrutaron del espectáculo 
acompañados de bebidas y comida para complementar su 
estadía. Alrededor de las 21:30 hs., la actuación del grupo 
de electro funk Da punto beat  fue sensacional; impresion-
ante para los jóvenes que lo presenciamos y descubrimos 
que es una propuesta musical bastante comprometedora y 
profesional. El lugar se llenó en su totalidad, y los encar-
gados de seguridad tuvieron que impedir el paso a la Casa 
Francia, alrededor de las 22.30 hrs. para que no se saturara 
y  se pudiera disfrutar del evento. 

Hubo proyecciones en pantallas que acompañaron el 
espectáculo de los músicos, que compartieron su proyecto 
en el escenario, lo cual creó una atmósfera estética comple-
mentando el arte musical en su máxima expresión.

Los jóvenes no pararon de bailar y compartir sus culturas, 
su música y sus tradiciones...esperaremos que la próxima 
edición en México de esta fiesta sea igual de exitosa que 
ésta. 

La música es y seguirá siendo el lenguaje universal de 
las culturas, disfruten de la música para alegrar sus mejores 
momentos... México y Francia compartiendo cultura.

“El Naturalismo es el estudio del temperamento y las modificaciones profundas del organismo bajo la presión 
del medio y las circunstancias”

                      Émile Zola 

Germinal
    Lirio Dení García
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Jean Paul Sartre en su centenario
Ángel Trejo

Nueva biografía de la Santa de Cabora

Teresa Aurrea fue precursora activa de la Revolución mexicana: Roberto Corella
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E l filósofo y novelista Jean Paul Sartre, un hombre  
muy del estilo de Voltaire y otros pensadores de la  
Ilustración Francesa, controvertido y a menudo 

metido en chismes, dimes, diretes y desdijes o desdichos 
por reconocer errores, fue, sin embargo, uno de los pocos 
grandes autores del siglo XX que no vendió su imagen ni 
su palabra a cambio del Premio Nobel, el cual rechazó en 
1964 para abofetear a la burguesía imperialista europea con 
el cheque de millón de dólares que acaso ese año le habría 
entregado la Academia Sueca. Feo como un sapo, tuerto de 
un ojo, sin embargo, seductor de muchas mujeres bellas -entre 
otras, su tolerante pareja de siempre, Simone de Beauvoir, la 
gran escritora del feminismo inteligente y ponderado— Sartre 
fue uno de los escritores más congruentes del siglo anterior, 
porque jamás renegó de sus ideas y asumió la autocrítica hasta 
sus últimas consecuencias. Fue autor y militante de izquierda, 
comunista, anti-colonialista, antifascista, combatiente en ar-
mas y pluma de la resistencia francesa al nazismo. Defendió a 
Vietnam de franceses y gringos. Cuando se alejó de la URSS 
y del PC francés, se refugió en el maoísmo, apoyó el mayo 
francés de 1968 y una de sus últimas presentaciones públicas 
fue en apoyo de la Revolución de los Claveles que en 1975 
marcó el fin de la dictadura de Salazar en Portugal. Jean 
Paul, autor de más de 20 libros de literatura y filosofía, habría 
cumplido este 21 de junio 100 años, de no haber muerto el 
15 de abril de 1980 en su natal París. A su entierro, en Mont-
parnasse asistieron más de 50 mil personas. Fue uno 
de los principales escrutadores del existencialismo, 
cosmovisión que intentó conciliar con el materi-
alismo y el marxismo en uno de sus libros más 
célebres: El ser y la nada. En esta obra, Sartre es-
cribió una de las frases nihilistas más aterradoras 
y brillantes de la historia, sólo comparable con 
algunos de los hermosos versos del Eclesiastés, 
el primer texto existencialista de la literatura 
universal: el hombre es una pasión inútil. 
La náusea, El muro, Los caminos de la 
libertad, Las moscas, Las palabras, La 
edad de la razón y La imaginación, son 
algunas de sus obras más conocidas.

Hermosillo, Son.- La taumaturga Teresa Urrea fue  
una precursora consciente y activa de la Revolución  
Mexicana de 1910, afirmó el escritor sonorense 

Roberto Corella Barreda, quien escribe una biografía de la 
Santa de Cabora, cuya memoria está aún viva en comuni-
dades campesinas e indígenas de la región sur de Sonora y 
el norte de Sinaloa.

La verdadera causa de su expatriación a Estados Unidos                
-comentó Corella Barreda- fue su estrecho vínculo con los 
indios levantiscos del Yaqui y el Mayo, con los campesi-
nos de Tomóchic, Temosáchic y Uriachi de Chihuahua, 
donde su enorme carisma popular se había asociado con la 
inconformidad socioeconómica de aquellos con el régimen 
dictatorial de Porfirio Díaz.

Roberto Corella aseguró que la versión de que Teresa 
Urrea fue perseguida por presiones de la Iglesia Católica 
-instigada a su vez por la esposa de Tomás Urrea, padre 
natural de la taumaturga- es parcialmente cierta, pero no 
fue el motivo fundamental por la que el porfirismo local y 
federal la persiguieron.

Esto mismo ocurrió con el verdadero trasfondo de la ma-
sacre ordenada por Díaz en Tomóchic en 1892: la causa real 
de la represión genocida  fue el reclamo de los tomochitecos 
contra el despojo de tierras de que habían sido víctimas de 
parte de uno de los grandes terratenientes de Chihuahua, y 
en menor grado la obstinación de aquellos por venerar a la 
Santa de Cabora. 

El biógrafo, autor de una obra de teatro y un libro de cuen-
tos, dijo que en el caso de Teresa Urrea -como en el de muchos 
célebres taumaturgos del mundo que derivaron en profetas 
y fundadores de religiones, Moisés, Jesús y Mahoma entre 
otros- el carisma “estuvo asociado con los problemas sociales 
de la gente, en particular la aquejada por la marginación y la 
pobreza”.

Corella aclara sin embargo que Teresa Urrea jamás pre-
tendió crear una nueva religión ni plantear un cisma en la 
Iglesia Católica, sino que desde que descubrió sus aptitudes 
taumatúrgicas -capacidad de curar y predecir- se abocó a 
ayudar a los pobres y por esta vía se integró a movimientos 
sociales orientados a combatir la oligarquía porfiriana.

A sólo dos años de su revelación mística tras sufrir un 
ataque de epilepsia en 1889, cuando tenía sólo 16 años, Te-
resa Urrea conoció a Cruz Chávez, uno de los líderes de la 
resistencia tomochiteca, con quien sostuvo correspondencia 
regular hasta 1891-1892 cuando se suscitó el asesinato de los 
750 pobladores del pueblo serrano de Chihuahua a manos del 
ejército federal.

Ese mismo año se registró una sublevación de campesinos 
mayos en Navojoa al grito de “Viva la Santa de Cabora”, 
suceso por el que se le persiguió y se le obligó a expatriarse 
de México, por temor a que asumiera un liderazgo político que 
acaso los indios de la región del Mayo y el Yaqui hubieran 
puesto en sus manos.

En mayo de 1892, según las investigaciones de Corella, el 
ex periodista liberal Ramón Corral Verdugo, quien posterior-
mente habría de convertirse en vicepresidente de la República 
y uno de los hombres de mayor confianza de Porfirio Díaz, 
fue quien negoció en Guaymas con Teresa y su padre, Tomás 
Correa, su expulsión de Sonora.

“Corral le ofreció el exilio en el centro o sur de Sinaloa, en 
Nayarit, Chihuahua y Estados Unidos. Aceptó irse a Arizona, 
porque pensó que estaría cerca de México y en contacto con 
su gente, lo cual ocurrió con mayor intensidad que antes en 

Cabora y Álamos, donde años antes había llegado a reunir 10 
mil personas en sólo una semana.

“En los dos Nogales, Sonora y Arizona, Teresa Urrea 
vivió su apoteosis como taumaturga o santa, pues en ambas 
poblaciones se le brindaron enormes recepciones populares. 
Este hecho, sin embargo, le resultó negativo porque entonces 
las presiones del Porfiriato se intensificaron en territorio es-
tadunidense mediante amenazas y agresiones físicas que la 
obligaron a una nueva itinerancia”, explicó Roberto Corella.

El historiador sonorense, quien ha publicado parte de sus 
investigaciones en el periódico México Moderno, de Gloria 
Cañedo, reveló que la persecución y sus periplos a lo largo 
de la frontera norte entre Nogales y El Paso, Texas -vivió en 
Tubac, Solomville- la llevaron a profundizar en los temas 
sociales y a asumir finalmente una posición política frente a 
la dictadura porfiriana.

A partir de 1895, la Santa de Cabora  se volvió abierta activ-
ista contra el Porfiriato a través de publicaciones periodísticas 
y en 1896 proclamó el Plan de Nogales, también conocido 
como Plan Restaurador y Reformista de la Constitución, el 
que proponía implantar el derecho al voto de la mujer, la 
creación de la pequeña propiedad agrícola, la restitución de 
tierras a las comunidades indígenas y el pleno respeto a las 
culturas de las etnias originales de México.

“Teresa Urrea fue una precursora de la Revolución de 
1910 como lo fueron los mineros huelguistas de Cananea y 
los obreros de Río Blanco y los hermanos Flores Magón”, 
insistió Corella Barreda, quien cuenta con apoyo de la 
Sociedad General de Escritores de México (Sogem) para 
la próxima publicación de su libro y pretende enriquecer 
la visión histórica de la Santa de Cabora, como lo hicieron 
el estadunidense Paul J. Vanderwood con Del púlpito a la 
trinchera, Jesús Vargas Valdez con Tomóchic: la revolución 
adelantada y otros autores de ficción e historia como Brianda 
Domecq, Lillián Illades y Rubén Osorio. 

Gracia Nona María Rebeca Urrea Chávez, mejor conocida 
como Teresa Urrea, Santa de Cabora y alguna vez denomi-
nada asimismo como la Juana de Arco Mexicana, nació el 15 
de octubre de 1873 en Ocoroni, Sinaloa, población cercana 
al municipio de El Fuerte, y murió el 11 de febrero de 1906 
en Cliffton, Arizona, a consecuencia de una agresión física 
que sufrió presuntamente de esbirros porfiristas infiltrados 
en territorio estadunidense. (Conaculta). Comentarios: barbicano@yahoo.com
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Pablo de Rocka

PO
ES

ÍAEn su juventud, trabajaba en un barco como encargado de  
medir la velocidad de éste, contando unas “marcas” que  
eran hechas con unos nudos (de ahí viene  que la  velo-

cidad de un  barco se mide en nudos),  en una soga que giraba 
continuamente. Contar estas “marcas”  era muy aburrido  y te-
dioso. Estas “marcas”  con “nudos”  dieron origen  al  seudónimo:  
MARK TWAIN,  que usó para dar a conocer  sus 
obras el escritor  gringo SAMUEL   LANGHORNE 
CLEMENS  que nació en 1835  y murió en 1910, 
autor de relatos humorísticos y de aventuras: un 
yanqui  en la corte del rey  Artus, Aventuras de 
Tom Sawyer, etc.

Juan José Crisóstomo Wolfgang Teófilus Mozart. 
Con éste, su verdadero nombre  austriaco, visitó  por 
primera vez  Italia  el genio de  Luxemburgo y ahí 
le cambiaron el segundo nombre  al idioma italiano;  
desde entonces,  su nombre fue  Wolfgang  Amadeus 
Mozart. Que al final de cuentas significa lo mismo:

Teofilus   = Amante de Dios
Amadeus = Amante de Dios
Neftali Ricardo Reyes  nació en 1904  y murió en 1973 en Tarral 

(Linares), brillante poeta. Premio nobel en 1971, más tarde  llegó a 
ser uno de los más altos  valores  de la lírica  hispana. Desempeñó  
cargos diplomáticos  en Asia, España y México. 
Su adhesión  al comunismo  lo obligó a expatri-
arse  durante el gobierno  de González  Videlta. 
Y que, aunque  mencioné una de sus obras más 
famosas, Veinte Poemas de Amor y Una Canción 
Desesperada, no lo  identificarían si no  les dijera  
que estoy hablando  de Pablo Neruda.

El magnífico  pintor  EL GRECO nace en 
CRETA en 1541, después de vivir un tiempo  en 
Venecia, llega a España, con la ilusión de participar 
en  la decoración del magisterio de EL ESCO-
RIAL. Desgraciadamente, su  SAN MAURICIO no le gustó a 
FELIPE II y no fue  contratado.

A pesar de ello, se queda en España, se instala en Toledo. Su 
pintura gustó más  a los españoles  que al rey  y 
pronto  comenzó  a recibir  muchos encargos que 
le permitieron vivir siempre desahogadamente. 
Los que le  conocieron hablan de la ostentación 
de su casa, hasta tener músicos  asalariados para, 
cuando comía,  gozar de toda delicia,  y también de 
su inteligencia y cultura. Siempre se creyó  que sus 
figuras tan estilizadas  se debían a un defecto de la 
vista. Sin embargo, poco antes afirmó: Que el ser 
enano es lo peor que puede tener  cualquier género 
de forma. Su verdadero nombre: DOMENICO 
THEOTOCOPULI.

Si les platico que GERARDO MURILLO  fue un escritor ex-
celente y pintor mexicano  que vivió de 1875 a 1964, tuvo mucha 
influencia dentro del arte en México  y personalidades de la época, 
así como  que fue un creador de la nueva técnica   o  escuela pic-

tórica, no serviría de nada  si no les digo que este personaje es:  
el famoso DR. ATL.

¿Sabías que el nombre completo de Benito Mussolini era Benito 
Juárez Mussolini?  Pues sí, su padre admiraba tanto al Benemérito 
de las Américas, que al nacer su primogénito lo bautizaría con el 
nombre de  BENITO JUÁREZ MUSSOLINI, incluso más tarde, 

cuando tomara el poder del país  y participara en 
la segunda guerra  mundial,  él siempre firmaba: 
Benito  J. Mussolini.

José Visarionovich  CHUGACHVILI, gran es-
tadista  soviético, nace en Gori, Georgia, en 1879 
y muere en 1953. Su padre era zapatero, estudió 
en el seminario y siendo seminarista  comenzó su 
actividad  revolucionaria en 1898 y fue deportado 
varias veces. En términos generales   fue un bril-
lante revolucionario y político ruso, tanto que fue 
nombrado Comandante General en 1942 y mariscal 
en 1943, dirigió la guerra contra Alemania  hasta 
1945, formando el grupo de  los “4 Grandes”: 

CHURCHILL, CHARLES DE GAULLE,  F. D . ROOSVELT 
Y STALIN. Terminada  la Guerra Mundial opuso la U. R. S. S  
a los Estados Unidos “Capitalistas” Guerra Fría: José Stalin.

Hija de padres griegos, nace en New York  en 1923, poco 
después de llegar éstos a América,  la figura más 
completa del  teatro lírico: Maria  Callas,  Mujer 
de  gran temperamento  y de cualidades vocales  
singulares, sus interpretaciones causaban siempre 
gran expectación. Que desde 1951  la temporada de 
la Suala de Millan  fue inaugurada todos los años 
con la actuación  de Maria Callas. En 1949 sucede 
un acontecimiento importante en su vida  al casarse 
con el veronés  Giovanni Battista  Meneghini, indus-
trial y hombre de gran visión, quien la proyectaría  
e impulsaría hasta donde  mas tarde llegaría  Maria 

Callas. Años más tarde, este matrimonio  se rompería a causa de 
las relaciones  de la cantante con el millonario  griego Aristóteles 
Onasis,  quien de igual manera que ella “usó” a Meneghini, 

Onasis la utilizaría  a ella para introducirse  a la alta 
esfera social  y aristocrática de Europa y América, a 
la que no  podía meterse él solo, tras muchos inten-
tos,  cosa que después de  conseguir ese objetivo la 
“votó”  para casarse con Jacqueline Kennedy. Este 
acontecimiento  la destruyó lentamente hasta  que 
en 1997 murió  de un ataque cardíaco. Maria Callas, 
durante sus actuaciones  en los más famosos esce-
narios  del mundo  necesitaba tener en su camerino  
una pintura italiana del siglo XVII, regalo de  su 
primer marido. Pues para tu sorpresa Maria Callas 
tenia también  un verdadero nombre  que era:   Maria 

Ana Sofía Calogeropulos.
Carlos  Gardel  el más  famoso  cantante de tangos, nació en 

Toulouse, Francia en 1987, pero vivió en Argentina desde los tres 
años  y su nombre verdadero fue  CHARLES GAROÈS.

MARX

La voluntad socrática, ardiendo con fuego aritmético,
cuadrado y helado regía

aquel gran corazón sin entrañas.

Su horizonte astronómico
de las máquinas biológicas la precisión teniendo y lo 

dramático y lo dinámico,
era del material relativo del infinito;

algo muy duro, como hecho, limitable en volumen inmi-
nente,

y cuya expresión cristalina buscaba las aguas.

Piedra y hierro besándose por amor preciso y definitivo.
amaba con el cerebro,

a aquella humanidad de su laboratorio.

Un mapa sonoro atravesábale las vísceras,
y el animal que habla y que llora,

era un hecho, no era un sueño en su estatura.

Y anhelaba, matemáticamente, lo armónico.

su sentimiento era un pensamiento pensando,
y existir era su misterio.

Sin embargo, creía en la vida regida por el hombre.

Huían los dioses hacia la superestructura histórica,
frente al puñal cerebral del materialismo y sus métodos,

como una gran bandada de navíos;
la canalla metafísica, hoy, en el instante de la verdad

Nombres “de colección”

Chile, 1894-1968). Nació el día 17 en Octubre el año 1894 en la ciudad de            
Licanten, VII región Chile. Su obra se caracteriza por la búsqueda  permanente 
de nuevos caminos de Expresión: lo latinoamericano, la relación entre lo social 

y lo individual, lo épico y lo religioso. 
Entre los años 1942 y 1949, viajó con su esposa por todo el continente, siendo acogido 

con mucho entusiasmo por los círculos intelectuales de la época, que percibían una nueva 
voz y un nuevo modo de poetizar que se caracterizaba por lo multifacético y “descomu-
nal”, en tanto quiere reflejar realidades colectivas a niveles continentales. 

En 1964, el gobierno de Mao Tse Tung lo invitó a China, donde escribió el libro “China 
Roja”, que fue traducido al chino. 

En 1965 obtuvo el Premio Nacional de Literatura y en 1968 sufre el golpe del suicidio 
de su hijo Carlos, poeta también; pocos meses después sigue el mismo camino, agobiado 
por la enfermedad y los problemas económicos.

Colaboró activamente con el Frente Popular y en 1937 fue elegido Presidente de la 
Casa América, órgano cultural del Partido Comunista.

Glesag

Mark Twain.
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      heroica y el enorme cara a cara a la existencia,
el celeste crimen ahorca en el palo solar del oriente que adviene.

Primero el hombre, el hombre y su dominio,
la verdad-sociedad, generando la historia expre-

sada y 
      definida en héroes,

mañana el arte gigante y sin clase, como 
mito.

Comer y procrear, certidumbres,
flor de la lira marxista, escalo-

nándose en pirámides,
santo del álgebra, poesía comuni-

sta.
Expresando la razón técnica,

en la escala jerárquica de los valores, 
la conciencia específica,
intuye los fondos obscuros,
arrasa la causalidad tempo-

ral-espacial y emerge
su actitud, goteada de es-

panto,
ortodoxa y estupenda de 

razonamientos,
y la pálida matemática.

Cabeza de libro, Marx,
y un orden del orden que 

canta, rimando su gramática,
clavel de miel sociológica.

bramaba la tonada de la plus-
valía, el poema de los cálculos 

matemáticos, y la belleza y
      la justicia económica,

la canción funeral, a la verdad 
burguesa;

y el viento de fuego de los 
héroes, azotando su esperanza,
hacía flamear su ideal, como un 

pabellón rojo.

Lección de virtud científica,
piedad ecuménica, bondad astronómica ar-

rasando
la compasión capitalista.

Presencia, energía, dureza,
un metal infantil, modelándose en grandes edades.

Dios sin leyenda. 
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