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GLESAG

Los gobernantes de Querétaro y el grupo al que  
pertenecen, han tomado la grave decisión de  
perseguir a los dirigentes sociales de diversas or-

ganizaciones que actúan en aquel estado. Armados de un 
fundamentalismo peligroso para la sociedad y hasta para los 
propios intereses electorales de su partido, el PAN, que ha 
venido acumulando derrotas en las elecciones y pérdida de 
popularidad,  tanto el gobernador Francisco Garrido Patrón 
como su Secretario de Gobierno, Alfredo Botello Montes, 
integrantes ambos de la cúpula nacional panista, han em-
prendido una operación persecutoria  contra personas que, 
desde la lucha social o desde la actividad periodística, han 
manifestado alguna crítica o encabezado movilizaciones que 
incomodan a Garrido y Botello con sus demandas de servi-
cios. Desde luego, la mencionada mancuerna de gobernantes 
queretanos ha tenido cuidado de acompañar cada atropello 
con el argumento de que se actúa “en cumplimiento de la 
ley”; letanía repetida sin cesar, los martes y los jueves, en 
sus muy controladas conferencias de prensa, y reiterada una 
y otra vez, al estilo de Goebbels, aquel propagandista nazi 
quien recomendó repetir las mentiras mil veces, hasta que 
parecieran la verdad.

La operación persecutoria tuvo su arranque en el sexenio 
de Ignacio Loyola, recientemente nombrado Procurador 
del Medio Ambiente por Vicente Fox, al final del cual el 
grupo gobernante logró la modificación al Código Penal 
del Estado, para convertir en delito grave la promoción de 
asentamientos humanos, fachada legal de la actual embestida 
de Garrido-Botello contra algunos dirigentes sociales hoy 
encarcelados y, al mismo tiempo, clave para garantizar los 

jugosos negocios inmobiliarios a los desarrolladores afines 
al gobierno, mediante el recurso de poner fuera de la ley 
a cualquier promotor ajeno a quienes gobiernan. Hoy, en 
Querétaro, las leyes de las que alardean el gobernador y 
su Secretario de Gobierno, permiten que alcance fianza un 
lenón, o quien priva ilegalmente de la libertad a una persona, 
o quien actúe como intermediario en un secuestro, o quien 
cometa estupro, etc., pero no puede salir bajo caución quien 
se atreva a organizar un grupo de personas que quieran 
formar una colonia por su cuenta. Juzgue usted si hay o no 
toda la intención de castigar inflexiblemente a los dirigentes 
sociales que promueven vivienda popular.

Junto con ese “marco legal”, que ha sido acompañado de 
incontables reglamentaciones que sancionan el reparto de 
volantes y todas las actividades relativas a una manifestación 
pública, los gobernantes albiazules han destinado, en un estado 
que no se distinguía ni se distingue por su elevada inseguridad, 
cuantiosas sumas a la creación y fortalecimiento de un enorme 
aparato policiaco, que incluye desde una nube de “orejas” 
encargados de reportar y fotografiar hasta límites grotescos 
a cuanta gente les resulte sospechosa, hasta diversos cuerpos 
policíacos que han crecido ostensiblemente en número y 
armamento, aparato que se usa para intimidar a la población. 

Todo esto permite definir al gobierno de Querétaro como el 
más represor de cuantos existen actualmente en el país; tam-
bién permite augurar que la tensión social, la inconformidad y 
la ingobernabilidad irán en aumento en ese estado, cuna de la 
actual Constitución, hoy dirigido por fanáticos a los que, más 
temprano que tarde, la sociedad les pasará la factura política 
quitándolos del puesto desde el cual abusan.
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Miguel Ángel González Villarreal

Seguro Popular, una 
aspirina para el cáncer

Caravanas con sombrero ajeno

Con bombos y platillos, el presidente de la República, Vicente Fox Quesada, pregona  
y presume su programa de asistencia médica gratuita para mexicanos de escasos  
recursos. Según el gobierno federal cada año empobrecen entre 2 y 3 millones 

de familias porque emplean más de la tercera parte de su ingreso en consultas médicas y 
en la compra de medicamentos, pues el 57.8% del total de la población del país no está 
afiliada a alguna institución médica.

Aprueban voto externo

La Cámara de Diputados aprobó el voto vía postal de los 
mexicanos que residen en el extranjero. Esto le permitirá a 
4 millones de connacionales participar en 
las elecciones presidenciales de 2006. De 
acuerdo con lo que se aprobó, sólo votarán 
los mexicanos que cuenten con credencial 
de elector, quienes deberán solicitar vía 
correo certificado o Internet el formato-
solicitud para ingresar a l listado nominal 
y, posteriormente, sufragar. 

 Por su parte, el Instituto Federal Electoral (IFE), en-
cargado de instrumentar el proceso, y el Servicio Postal 
Mexicano, manifestaron estar listos para participar en esta 
nueva modalidad. Según aproximaciones del IFE, el 40 por 
ciento de los 4 millones de mexicanos podría sufragar, toda 
vez que muchos no van a poder cumplir con los requisitos. 

A las órdenes de Marcos

El Gobierno Federal dijo estar dispuesto a 
desistirse de la acción penal que existe contra 
el Subcomandante Marcos, a fin de eliminar 
cualquier impedimento legal para que él y otros 
líderes del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN) puedan incorporarse a la vida 
política del país. 

El presidente Vicente Foz expresó su dis-
posición para trabajar de manera conjunta con el Subco-
mandante, asimismo, dijo ponerse a las “órdenes” del líder 
zapatista para trabajar en la etapa de integración del EZLN 
a la vida política del país. 

Por su parte, el Congreso de la Unión manifestó que él, y 
no el presidente Vicente Fox, es el único que puede ofrecer 
y emitir una ley de amnistía que cancele todos los procesos 
penales en contra de integrantes del EZLN.

Justifica Bush ataque a Irak

Como una forma de responder a las dudas 
de los estadounidenses, el presidente George 
W. Bush aseguró que los sacrificios en Irak 
“valen la pena” y dijo que sería un error es-
tablecer un calendario de salida. Indicó que 
permanecerán en Irak todo el tiempo que sea 
necesario” pero que “no permanecerán un día 
más que eso”. 

El lema de la lucha contra el terrorismo fue el principal 
argumento del discurso que el presidente dio a los estadoun-
idenses para tratar de justificar la muerte de más de mil 731 
militares de EU y de decenas de miles de civiles iraquíes, 

como resultado de la invasión unilateral de los 
Estados Unidos. 

Gente de Labastida acusada de peculado

A petición de la Procuraduría General de la 
República (PGR), la juez Quinto de Distrito, Olga 
Sánchez Contreras, giró órdenes de aprehensión 

contra cuatro ex colaboradores del ex candidato del PRI a la 
Presidencia de la República, a quienes la PGR los consignó 
penalmente como presuntos responsables de haber desviado 
recursos que ingresaron a la Secretaría de Gobernación como 
pagos de permisos y participaciones pero que no fueron re-
portados a la Tesorería de la Federación y se desviaron para 

ser usados como gasto corriente, según la PGR. 
En defensa de estas acusaciones, Francisco 

Labastida Ochoa advirtió que las órdenes de 
detención contra sus ex colaboradores por 
peculado pretenden distraer la atención sobre 
recientes permisos para instalar casas de juego.

Fox hace caso omiso a IFE

El presidente Vicente Fox anunció que man-
tiene su intención de festejar el 2 de julio “el ar-
ribo de la democracia a México”. La pretensión 

del jefe del Ejecutivo se da a pesar de que un día después 
hubo elecciones en el Estado de México y Nayarit y de que 
el Instituto Federal Electoral (IFE) exhortó a gobernantes a 
“abstenerse de desplegar conductas que afecten la equidad 
de los procesos electorales”. “¿Y qué si hay elecciones al 
otro día?”, dijo el Presidente, asegurando que es “falso” 
que la concentración se trate de un mitin político o de una 
marcha partidista. 

Brasil campeón

La Selección de Brasil, el actual campeón 
del mundo, ganó la Copa Confederaciones tras 
vencer 4-1 a su similar de Argentina. Brasil  subió 
al cielo con el pecho inflado de orgullo: humilló 
4-1 a la Argentina (su eterno enemigo)  y se 
consagró campeón de la Copa Confederaciones.

Alemania se quedó con el tercer puesto al 
vencer por 4-3 a la Selección, que terminó cuarto. 

 



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

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

R
EP

O
R

TA
JE

R
EP

O
R

TA
JE

Por eso se instrumentó el Seguro Popular como parte 
del Plan Nacional de Salud 2001-2006, el cual es gratuito 
para familias en extrema pobreza, inscritas en el programa 
“Oportunidades”, aunque también pueden afiliarse personas 
que puedan pagar una cuota anual de entre 640 y 6 mil 300 
pesos por familia.

El plan, tiene un subsidio y se complementa con con-
tribuciones menores de los 
asegurados, así como con 
recursos fiscales federales del 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 

Así, el gobierno federal 
pretende “incorporar a todos 
los mexicanos que no son 
derechohabientes de alguna 
institución de seguridad so-
cial, al Sistema de Protección 
Social en Salud, sin impor-
tar su situación social ni su 
condición laboral”.

Frente a ello, ayuntamientos 
de municipios mexiquenses 
donde ya se aplica el pro-
grama, han encontrado un 
pequeño detalle: mientras  
el presidente Vicente Fox 
alardea con este programa 
para los pobres de México, 
el déficit en cuanto a infrae-
structura hospitalaria, personal 
médico y medicamentos, se ha 
agudizado.

Fernando González Jimé-
nez, director de Salud munici-
pal de Chimalhuacán, estima 
que la implementación del Seguro Popular incrementó la 
demanda de servicios médicos en esta localidad en 50%, por 
lo que el Hospital General “90 camas” de esta localidad y los 
siete centros municipales de salud,  se encuentran saturados.

Ante ello, pidió a las autoridades federales y estatales 
que asignen más médicos a este municipio, donde además 
de la población local -unas 800 mil personas-, se atiende a 
beneficiarios del Seguro Popular de Chicoloapan, Texcoco, 
Chiconcuac o Atenco.

Y aunque los centros de salud y el Hospital General de 
Chimalhuacán trabajan a marchas forzadas, la demanda 
ha rebasado la capacidad de atención, con los 14 mil 600 
beneficiarios del programa de salud federal y próximamente 
serán 20 mil.

“En cada uno de los siete centros de salud municipales 
laboran tres médicos y antes de que comenzara a funcionar 

el Seguro Popular, cada 
uno daba un promedio de 
diez consultas al día, pero 
ahora atiende entre 25 y 30 
pacientes por día”, refirió.

A partir de la revisión 
médica, se canaliza a los 
pacientes que lo requieren 
al hospital “90 Camas”, 
que también opera a su 
máxima capacidad, pese a 
que no cuenta con suficien-
tes médicos especialistas: 
cirujanos, ginecólogos, 
pediatras y ortopedistas, 
entre otros. 

Hasta el momento, el 
municipio sólo ha recibido 
un millón de pesos -de los 
140 millones que asignó la 
federación para este pro-
grama en el Edomex-, los 
cuales fueron destinados a 
Hospital “90 Camas” y a 
los centros de salud de San 
Agustín y Plateros.

Por su parte, el presidente 
municipal de Chicoloa-
pan, Domingo Hernández, 

opina que el Seguro Popular “es una medida de populismo 
que no cumple con lo que marca el derecho a la salud”.

En Chicoloapan, 800 personas cuentan con seguro popular, 
pero a decir del munícipe,  personal de la Secretaría de De-
sarrollo Social (Sedesol), pidió al Ayuntamiento un médico 
para que  atendiera a ese núcleo de población, a lo cual se 
negó el gobierno local. 

“Que se vayan a la fregada con su seguro que es un fracaso, 
porque no es suficiente para atender a la población”, diría el edil.

En tanto, en Nezahualcóyotl, el déficit de atención médica 
es grave, desde la demolición del Hospital General la Perla, 
pues el único nosocomio de Segundo nivel “Gustavo Baz 
Prada, con el que cuenta, también se encuentra saturado, 
por lo que el arribo del Seguro Popular a este municipio 
preocupa al gobierno local.

Zulma Mireya Mota, responsable del área médica del DIF 
local, afirma que ante la crisis por la que atraviesa el sector 
salud de la entidad, los cuerpos de rescate y salud munici-
pales de la zona conurbada del Valle de México tienen que 
“peregrinar” por instituciones médicas del Distrito Federal, 
lo cual pone en 
riesgo la estabi-
lidad de los pa-
cientes.

Incluso asegu-
ra que el DIF lo-
cal atiende 2 mil 
partos normales 
al año, así como 
700 cesáreas, con 
sus propios pero 
reconoció que los 
recursos huma-
nos y materia-
les no alcanzan 
para satisfacer 
la demanda, por 
lo que consid-
eró necesaria la 
creación de un 
hospital de tercer nivel para evitar el “peregrinaje” en el DF.

En tanto, más de mil trabajadores del Hospital la Perla, de-
molido en el 2000 para que se construyera otro en el mismo 
predio, exigen al gobierno estatal que concluya la edificación 
del inmueble, pues el gobernador, Arturo Montiel, prometió 
reinstalarlos en dos años a las nuevas instalaciones; han 
pasado cinco años y ellos siguen laborando en otros hos-
pitales de la zona, mientras que el nuevo hospital, tiene un 
avance de obra de 90%, a pocos meses de que concluya la 
actual administración.

Antes de su derrumbe, el Hospital la Perla contaba con 
270 camas, y atendía a pacientes de   Chimalhuacán, La 
Paz, Valle de Chalco e Ixtapaluca, entre otros municipios.

Pero el rezago de servicios médicos en el Estado de México 

va más allá, pues durante un conflicto laboral, suscitado en 
junio del 2004, representantes del Sindicato de Trabajadores 
del IMSS revelaron que su estructura hospitalaria en la enti-
dad redujo su capacidad en 50% por la carencia de equipo, 
material y personal. 

Según el Secretario General de la Sección 5 de ese organ-
ismo, Bulmaro Guerrero, los 16 mil 500 empleados de esta 
institución no alcanzan a atender a los derechohabientes de 
la entidad y “hay casos en que una sola enfermera llega a 
atender a 40 pacientes”.

 “Es lamentable que tengamos que ir a pedir limosna al Dis-
trito Federal porque 
los mexiquenses 
tenemos unos pocos 
hospitales que se en-
cuentran en deteri-
oro total”, lamentó.

Incluso, estimó 
que para abatir el 
déficit en materia 
hospitalaria en el 
estado, hacen falta  
cinco hospitales de 
90 camas, 70 con-
sultorios de me-
dicina familiar con 
dos turnos y 140 
médicos. 

En la actualidad, 
de los 14.5 millones 
y medio de habitan-

tes que tiene el Estado de México,   más de 7.5 millones no 
tienen seguridad social, es decir, casi el 55 %.

Y mientras la Organización Mundial de la Salud reco-
mienda que por cada mil habitantes deben existir 1.1 camas, 
la Secretaría de Salud mexiquense establece que la red 
hospitalaria cuenta con tres mil 593 camas, -0.25 camas por 
cada mil habitantes-.  

Pese a ello, para el 2005, el Congreso local sólo autorizó 
un presupuesto de 10 mil 373 millones de  pesos para el sec-
tor salud, mientras que la Federación le otorgó al Estado de 
México, para este rubro, 350 millones de pesos adicionales.

Sin embargo, en educación, el gobierno estatal asignó para 
el presente año más de 28 mil millones de pesos, es decir, 
18 mil millones de pesos más que a salud.
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Domingo Flores Durán

Retroceso latente

E

La clase trabajadora en el mundo sufre ahora,  
progresivamente, grandes despojos de sus  
conquistas laborales y de sus derechos históricos que, 

hay que decirlo, deben ser irrenunciables.
La globalización económica, o para decirlo de una manera 

más entendible, la mundialización del capital de los países 
poderosos, debe entenderse -sin cortapisas- como una sobre-
valoración del poder del capital por encima de los auténticos 
valores del ser humano y de las leyes que rigen a los países.

Grave es en verdad la pérdida de los objetivos elementales 
y fundamentales del hombre como ser humano, no como 
género masculino o femenino, porque ambos sexos están 

sumisos e incluidos en esa degradación. El trabajo es un 
medio de subsistencia creado para el provecho de la hu-
manidad y no un fin como tal. En palabras más claras: el ser 
humano trabaja para vivir, creando los bienes y la riqueza, 
transformando los materiales que hay en la naturaleza para 
su propio beneficio y el de sus semejantes.

Diversos factores, desde la saturación de los mercados, la 
falta de estrategias de las empresas para atraer nuevos nichos 
de sus ventas, la automatización o robotización, así como las 
crisis económicas de los mercados mundiales ya saturados, 
han hecho de los trabajadores en el mundo entero las prin-
cipales víctimas de su propia sobreexplotación, llevándoles 
absurdamente al desempleo. Esto es, ellos con su trabajo 
construyen a las empresas, las desarrollan, las fortalecen y 
después de tanta eficiencia le estorban a los empresarios y, 
como pago, los despiden o al menos les arrebatan sus logros 
económicos y sociales.

Esta ironía económica no tiene, aún, una respuesta eficaz, 
organizada y sólida, en el corto plazo de parte del mov-
imiento obrero mexicano. Por el contrario, se conduce contra 
su voluntad a los obreros hacia la conculcación total de sus 
derechos laborales.

Empresas y grupos de poder económico y político apr-
ovechan los hilos sueltos de un país en transición para sujetar 
a unos trabajadores mexicanos a la pérdida de su identidad 
y consciencia de obreros.

Éste ha sido el caso de los obreros automotrices de Volk-
swagen de México, empresa ubicada en el kilómetro 116 
- 117 de la autopista México - Puebla, que el próximo 18  
de julio habrá de revisar su contrato con la parte patronal. 
Hipotéticamente han solicitado, mediante asambleas, el 12.5 
por ciento de incremento al salario, más algunas prestacio-
nes. Lo que la mal llamada administración sindical oculta a 
los obreros es que la empresa alemana pretende sustituir el 
contrato, lo peor es que el gobierno podría estar totalmente 
de acuerdo.

La supuesta representación sindical ha sido precisamente 
la encargada de desorganizar a su propio gremio, otrora los 
más conscientes y combativos, ahora los más timoratos y 
acobardados a causa de la falta intencional de representativi-
dad de quienes debían hacerlo por ser ese su compromiso.

Liberados por sí mismos de la CTM en 1972, han sido 

llevados ahora en un retroceso continuo, permanente y pro-
gresivo a causa de la corrupción de quienes deberían ser sus 
interlocutores y representantes en los últimos cinco años.

Hay un detalle muy importante en la degradación de los 
representantes, que al mismo tiempo redunda en el cambio 
de rumbo y destino de los trabajadores: la gerencia de Puebla 
está desde los años 70, son los mismos directivos desde 
aquel entonces y ese mismo hecho les da una experiencia 
descomunal sobre los que han fungido, antes y ahora, como 
representantes de los obreros, muchas de las representacio-
nes legítimas han sido destituidas por las fuerzas de grupos 
obreros que la propia gerencia ha formado y estructurado 
como supuestas corrientes laborales antagónicas para de-
bilitar a lo que debería ser una organización al servicio de 
los trabajadores. Esto es, la empresa ha tenido metidas las 
manos, desde casi siempre, en 
la vida sindical; ahora la con-
trola totalmente.

 Aunque las anteriores 
administraciones sindicales no 
se salvan del error o del “error 
intencional”, ahora la empresa 
germana ha encontrado en 
José Luis Rodríguez Salazar al 
ejecutor ideal para sus intere-
ses, al promocionar la voz de 
la gerencia como única alter-
nativa, ya sea confundiendo y 
engañando a sus agremiados y  
declarando simultáneamente a 
los medios informativos que 
“el sindicato reconoce que la crisis golpea a Volkswagen”, 
hecho que lo convierte en vocero de la empresa y com-
parsa de la misma, por encima de la finalidad auténtica de 
un representante obrero. La moral y los escrúpulos de este 
individuo han desaparecido ante la vigente intención de la 
empresa de consumar la abolición del contrato colectivo de 
trabajo actual, para imponer otro por demás leonino, apr-
ovechando el idilio del consorcio con “su” secretario general, 
mismo que ha omitido todo recurso legal de resistencia para 
la defensa de los trabajadores, a los de mayor antigüedad 
les ha escatimado sus derechos y a los de reciente ingreso 
se ha negado a informarles que cuentan con esos derechos, 
desorganizando a ambos y sometiéndolos a las directrices 
de la gerencia, dejándoles en la total indefensión.

Desde noviembre del año de 1975, apenas con tres años de 
independencia sindical, la gerencia de VW pretendió apagar 
la llama de la reivindicación de los obreros y recuperar su 

hegemonía; para ello, se valió de un egresado de su Centro 
de Capacitación Industrial, su nombre: Miguel Ángel Mar-
tínez, cuya premisa, a decir de él, era la recuperación de la 
estabilidad laboral, lo que era en realidad una consigna de la 
propia empresa. Para el año de 1999, esa ambición de la em-
presa es convertida en realidad por otro egresado del mismo 
Centro de Capacitación Industrial, el actual “representante” 
obrero. Y todavía hay más, éste se logra reelegir en 2003 a 
otro periodo con la participación de una amañada comisión 
electoral conformada únicamente por egresados del mismo 
plantel de capacitación de la empresa; los trabajadores de 
las líneas de producción les denominan a los egresados de 
ese plantel industrial  los hijos de la empresa, a causa de la 
preferencia patronal. 

Con una frecuencia inaudita se ha escuchado el mito pro-
palado por la misma empresa 
durante los últimos 30 años, 
consistente en que, irreme-
diablemente, Volkswagen se 
irá de Puebla si es que los 
trabajadores persisten en en-
carecer los costes de produc-
ción. A tal planteamiento, que 
cae por su propio peso, vale 
la pena demostrar que no es 
así. ¿No acaso, desde el año 
de 1966, la empresa VW no 
ha dejado de construir y con 
ello ampliar y cambiar de 
modelos y diversos tipos de 
producción?

Todas las plantas armadoras que hay en México siempre 
han sido muy rentables, los obreros de Volkswagen de 
México son tan eficientes como los de Alemania; el cons-
orcio VW ha hecho muy grandes negocios aquí y la calidad 
producida por los obreros automotrices de esa planta ubicada 
en Puebla es tan eficiente como la de los alemanes, prueba 
de ello es que allá y en otros países industrializados compran 
los vehículos que aquí se producen. La diferencia en todo 
caso consiste en que los obreros de VW de Alemania ganan 
11 veces más que los poblanos.

Lo primero en desaparecer del contrato fue la participación 
de los trabajadores en la toma de decisiones y planeación de 
la producción; es decir, la cogestión entre los dos factores de 
la producción fue abolida para quedar sólo la voz gerencial. 

Con este comité que logró reelegirse, en un segundo 
periodo y en un acto de suprema obediencia a los licenciados 
de Relaciones Laborales, hizo fracasar el recurso constitu-

Latente la desaparición del contrato colectivo en VW
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Claudia Adita Ruiz

El examen único segrega y 
mercantiliza la educacióncional de huelga en el año 2000 para iniciar el desaliento en 

los trabajadores automotrices y así llevarlos de fracaso en 
fracaso, tratando de demostrarles “que nada se puede hacer 
ante la empresa, ni con las leyes en la mano”. 

En octubre del pasado año (2004), la parte patronal pro-
puso a Rodríguez Salazar la sustitución de horas extras y en 
el caso de que la producción decaiga por la contracción de 
los mercados, dicha producción no se pague con el sueldo 
compensatorio que marca la Ley Federal del Trabajo, sino 
que en caso de un paro técnico obligado por la caída de 
la producción, el tiempo extra laborado sirva para pagar 
completos los salarios de los 
trabajadores. Esta estrategia 
es denominada por la em-
presa Banco de Horas o La 
Fábrica que respira. 

Desde el año 2002, la 
gerencia aseveró que “el 
contrato colectivo de trabajo 
estaba saturado” y que ello 
obligaría a la empresa -de 
hecho al comité de Rodrí-
guez Salazar- a contratar a 
los obreros de nuevo ingreso 
con sueldos más bajos. La 
petición de VW de pretender 
obreros más baratos fue 
aceptada por “su” secretario 
general en la revisión con-
tractual de ese mismo año; 
lo que debe entenderse como el inicio de la extinción del 
actual contrato y el inicio de otro, sólo que contrario a los 
intereses obreros.

En los primeros días de junio de este año, el gobernador del 
estado, el licenciado Mario Marín Torres, viajó a Alemania 
para solicitar una mayor inversión del consorcio Volkswa-
gen AG; lo hizo a nombre de los miles de desempleados 
poblanos, consiguiendo la promesa de inversión y materia 
de trabajo sin especificar y cuantificar aún la magnitud. La 
condición impuesta por la dirección mundial es una mayor 
flexibilidad de los trabajadores; esto es, un retroceso mayor 
en sus derechos actualmente plasmados en su contrato.

Para Huberto Juárez Núñez, investigador de la Facultad 
de Economía de la Universidad Autónoma de Puebla, las 
conculcaciones a los derechos laborales y atropellos a la 
Ley que llevan a cabo todos los empresarios extranjeros a 
las trabajadoras y los trabajadores de todas las ramas de la 

industria asentada en Puebla habrán de continuar, ya que 
para las autoridades estatales es prioritario mantener esas 
fuentes de empleo y buscar, incluso, una mayor inversión, 
aun a costa del bienestar de los trabajadores.

“Si existen denuncias de maltrato laboral y pérdida de los 
derechos o su conculcación total, el gobernador en turno o 
cualquiera que haya sido anteriormente, es el primero en 
decir “que no se haga más ruido” a fin de no ahuyentar las 
inversiones.

La auténtica libertad de asociación ha quedado como 
letra muerta y tampoco se respetan las cargas laborales que 

establece la Ley.
En el año 2004, cuando 

el licenciado Mario Marín 
Torres era el candidato de su 
partido a la gubernatura del 
estado de Puebla, un inge-
niero industrial poblano muy 
competente, que responde al 
nombre de Augusto Jiménez 
Balbuena, le sugirió la cre-
ación de la industria auto-
motriz mexicana y a Puebla 
como el lugar ideal para su 
nacimiento; sólo se necesita 
una nave industrial para el 
establecimiento de los tro-
queles para las carrocerías, 
los motores se producirían 
de manera mancomunada 

con algunas empresas ya existentes. La mano de obra, como 
ya lo hemos dicho, compite en calidad con las mejores 
del mundo. Ahora es el momento de desarrollar industri-
almente al país; técnicos e ingenieros metalmecánicos y 
especialistas en motores de combustión interna han sido 
egresados por el Instituto Politécnico Nacional en el ESIME 
durante generaciones enteras y otros procedentes de VW 
y otras marcas se incorporarían al proyecto nacional. El 
mercado sería inicialmente interno, de autobuses, camiones 
y vehículos para uso del Estado; posteriormente vendría 
la búsqueda de los mercados en otras partes del mundo. 
No ha habido respuesta de parte del ahora gobernador de 
Puebla a dicha propuesta.

No sólo Adolfo Hitler pudo ser capaz de convocar a la cre-
ación del “auto del pueblo” -que es lo que en idioma alemán 
significa Volkswagen-, es la hora del despegue económico 
de México. Todo empieza con la cuenta: 0.01  

Aunque el artículo tercero  
de  l a  Cons t i t uc ión  
mexicana habla de que 

todo individuo tiene derecho a 
la educación, actualmente en la 
Ciudad de México, la mitad de su 
población entre 15 y 18 años - 400 
mil jóvenes-  no asiste a la escuela; 
además, existen otros 600 mil que 
tampoco están matriculados en 
alguna institución de educación 
superior. Es decir, hay un millón 
de jóvenes para quienes la edu-
cación, simplemente, no existe.

Lo anterior es, en parte, resul-
tado de una política educativa que 
excluye y mercantiliza el acceso 
a la educación media superior a 
través de un examen único, que 
sólo genera sentimiento de frus-
tración y fracaso entre los jóvenes, 
aunado a la deserción en ese nivel 
educativo.

Este examen único de ingreso a 
la educación media superior que se 
aplica en la zona metropolitana de 
la Ciudad de México, busca convertir a la educación pública 
en una mercancía y, por ello, cada vez es más difícil para los 
adolescentes, egresados de las secundarias, tener un lugar 
en instituciones con educación de calidad, así lo señala 
Hugo Aboites, investigador de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

La misma selección de ingreso también se ha mercan-
tilizado, pues quien organiza el examen es un centro privado 
que cobra por sus servicios. 

Así, si hablamos de que el Centro Nacional de Evaluación 
(Ceneval) tiene diez años aplicando estos exámenes -que 
suman poco más de 14.5 millones- y cada uno cuesta un 
promedio de 200 pesos, se tiene un total de más de 2 mil 
900 millones de pesos como ganancia por el proceso de 
selección. 

Lo más lamentable, señala 
en entrevista el investigador, es 
que en México, este sistema de 
selección es un proceso masivo, 
obligatorio y excluyente. “Esa 
idea de que la educación es pat-
rimonio sólo de “los mejores” 
es una invención estadoun-
idense que hemos adoptado, 
pero que no tiene fundamento 
en la legalidad mexicana”. 

El fondo del asunto es le-
gal, pues ni la Constitución 
Mexicana ni la Ley General de 
Educación en el DF, hablan de 
exámenes de selección; es decir, 
este mecanismo de elegir a los 
mejores estudiantes no está 
establecido legalmente. 

Más aún, para el académico, 
ni el Ceneval ni la Comisión 
Metropolitana de Instituciones 
Públicas de Educación Media 
Superior (Comipems), pueden 
ser concesionarios para deci-
dir quién tiene o no acceso a 

la educación. “El reglamento de las instituciones señala 
enfáticamente que serán ellas las encargadas de realizar la 
selección y no instituciones ajenas”. 

Privatizar la educación

A diferencia de otros países, en el nuestro, todos los 
jóvenes que quieren entrar a una escuela a nivel bachillerato 
deben presentar un examen; éste es el único criterio para 
decidir su aceptación o no, en las instituciones. No cuenta 
su promedio, las recomendaciones de los profesores ni su 
desempeño durante tres años de secundaria.

Por ello, para Aboites, el proceso del examen único busca 
restringir la educación pública y la ampliación de la edu-
cación privada, es decir, la privatización de la educación. 
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tados Unidos se había 
comprobado cómo este 
tipo de exámenes, tiende 
hacia la discriminación 
social y de género; es 
decir: las jóvenes tienen 
un porcentaje menor de 
aciertos de los que les 
correspondería por sus 
conocimientos. “Esto 
ocurre cada año y no-
sotros pensamos  que 
este examen está siendo 
utilizado para medir mal 
y segregar a las jóvenes”. 

Al final, este proceso 
determina que sean los jóvenes con recursos económicos 
quienes tengan acceso a las escuelas de mayor demanda, 
en detrimento de aquellos que provienen de estratos pobres. 
“Claro que hay excepciones, pero es debido a que en este 
país de creciente pobreza, no hay suficiente clase media para 
llenar la UNAM”, agrega el profesor universitario.

Cada año, miles de jóvenes que 
presentan un examen para ingresar 
a una escuela preparatoria en el DF, 
se enfrentan al dilema de escoger 
entre opciones educativas que no les 
interesan, después de ser rechazados 
en instituciones de prestigio como la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y el Instituto Poli-
técnico Nacional (IPN), incapaces de 
cubrir la demanda.

La elección de estudiar en una 
escuela que no es de su agrado ha 
provocado que Karla no tome en serio 
las clases en la preparatoria particular 
donde decidió estudiar. “Siempre quise 
estudiar en la UNAM pero no pasé el 
examen, ahora estoy en una prepara-
toria de paga pero no me convence, 
no es lo mismo. Voy a intentarlo otra 
vez, espero que ahora sí pueda tener 
un lugar”. 

Dice que ni las instalaciones, ni el 
nivel académico se comparan con 
el de las preparatorias y Colegios 

de Humanidades de 
la universidad. “Es-
toy de paso, no pago 
mucho pero si tuviera 
dinero, por lo menos 
me cambiaba a una 
preparatoria de más 
prestigio”. 

Antes de la apli-
cación del examen 
único, el DF ocupaba 
los últimos lugares en 
deserción escolar a 
nivel nacional. Ahora, 
ha llegado a ocupar 
hasta el primer lugar, 
como ocurrió en 1998. 

Hugo Aboites afirma que, cada año, más de 4 mil adoles-
centes son “expulsados” del sistema educativo nacional, sin 
que exista ninguna opción para que puedan continuar sus 
estudios, a pesar de que cuentan con lo necesario para seguir 
su formación académica. 

Contrario a lo que opina Hugo Aboites, el también in-
vestigador de la UAM, Manuel Gil 
Antón, niega que este examen único 
sea el causante de las deserciones en el 
nivel medio superior y consideró que, 
hasta el momento, es el proceso más 
adecuado para distribuir de manera 
ordenada a 250 mil jóvenes egresados 
de secundaria. 

El examen que debió presentar Karla 
constó de 128 preguntas y requiere que 
el estudiante obtenga como mínimo 31 
respuestas correctas para tener derecho 
a un lugar en alguna de las instituciones 
de esa comisión, de lo contrario deberá 
buscar otras opciones. 

A esto se suma que aquellos que no 
engan un promedio mínimo, prácti-
camente quedan excluidos de la edu-
cación media, cosa que no ocurre en 
otros países. “Estas características, son 
parte del autoritarismo y verticalidad 
que vivimos en México en el terreno 
educativo”, señala Aboites. 

La carpeta de Karla está atiborrada 
de publicidad de diversas preparatorias 

privadas. Éste es el momento idóneo que tienen estas escuelas 
para hacerse propaganda, pues  buscan captar a una buena 
parte de los más de 30 mil jóvenes que en esta ocasión no al-
canzarán su objetivo de ser aceptados en una escuela pública. 

Hugo Aboites, también integrante de la Coalición  Tri-
nacional en Defensa de la Educación Pública, señala que a 
partir de que comenzó a aplicarse el examen único, se notó 
el incremento de las escuelas privadas. “El problema no es 
que haya escuela privadas, sino que se está achicando el 
espacio de la educación pública, y esto ha provocado que 
escuelas privadas -algunas de muy mala calidad- tome su 
lugar. Llegamos a una  situación cruel, pues ahora, en la Ciu-
dad de México, los que tienen recursos tienen prioridad para 
escoger dónde estudiar ya sea en escuela privada o pública”. 

Crítico de la forma en que está elaborado el examen único, 
pues en su opinión pone mayores restricciones en lugar de 
dar oportunidad a que los jóvenes continúen con sus estudios, 
el profesor de la UAM considera que tanto las familias como 
los jóvenes, buscan un lugar en la UNAM y el IPN porque en 
esas instituciones hay la oportunidad de continuar sus estu-
dios de educación superior, lo que no ocurre con bachilleres 

y los Colegios de Educación Profesional Técnica (Conalep) 
y de los Centros de Estudios Tecnológicos, Industriales y 
de Servicios (Cetis).

Por ello, “nosotros vamos al fondo y demandamos que los 
espacios que se les dan a los jóvenes deben tener calidad 
educativa, deben preparar a los jóvenes con herramientas 
que les ayuden a generar un bienestar personal y, al mismo 
tiempo, a su país. Eso significa carreras de corte universita-
rio, pues la educación técnica no genera bienestar familiar, 
porque no hay trabajo de calidad ni una formación amplia 
para acceder a otros niveles de educación”. 

No es sólo que haya lugar, señala, también hay que trabajar 
sobre la calidad de las escuelas. Según nuestras leyes, todo 
mundo tiene derecho a la educación y después de cubrir la 
educación secundaria, el Estado tiene la obligación de dar 
un lugar a quien lo solicite para seguir estudiando. 

Fuente: Sección XVIII del SNTE, Secretaría de Estudios Económicos, 
Políticos y Sindicales, Andrade, Graciela, et. al. Algunas consideraciones so-
bre el financiamiento educativo, con base en datos de: Zedillo Ponce de León, 
Ernesto, “Cuarto Informe de Gobierno”, México, septiembre de 1998, anexos 
estadísticos, consultados por Internet
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A los transa invernaderos de Antonio Gutiérrez en  
Quintana Roo y SLP, los potosinos sumamos hoy  
otro mutuo mal: los albergues infantiles de For-

mación y Protección de la Mujer y del Menor, Asociación 
Civil (FYPMYMAC) donde, aquí y allá, al parecer, de-
spojan de sus hijos a  padres de pocos recursos y los dan 
en adopción, ilegal por supuesto, a parejas, incluso, de 
otros países.

Las operaciones del FYPMYMAC fueron descubiertas 
tras la divulgación de un escandaloso video en el que el 
sub procurador de la Procuraduría de la Defensa del Menor 
y la Familia, en Valles, Rolando Orellana Ortiz, se veía 
despojando de su cámara a la representante legal de los 10 
albergues infantiles que operan en la Huasteca Potosina.

Con este mismo video, presentado a los medios de 
comunicación el 7 de abril, Orellama Ortiz fue acusado 
penalmente de robar y golpear a representantes legales de 
la FYPMYMAC.

El desacato desencadena la investigación

En el video, grabado y difundido por miembros de esa 
asociación, se aprecia el momento en que el funcionario se 
apodera de una cámara fotográfica de la abogada Yolanda 
Lady Campos, una mujer a quien en Cancún, Quintana Roo, 
acusan de robo de menor. 

A raíz de estos hechos, la asociación FYPMYMAC, que 
opera diez albergues en Ciudad Valles, es investigada “sobre 
el origen y el destino” de los niños que atiende, revela Martín 
Beltrán Saucedo,  titular de la  Procuraduría del Menor, la 
Mujer y la Familia (Prodem).

De entrada, entiende que la asociación ha caído en el desac-
ato al negar información a sistemas DIF municipales sobre lo 
que hacen, de dónde son y cómo llegan los niños que atienden.

La inquietud de las autoridades surgió a raíz del caso de la 
niña Julieta Rojas Ramírez, a la cual se negaban a presentar 
y entregar al DIF, pese a existir orden de una autoridad. 

A través de las diligencias en la casa-hogar para recuperar 
a la menor, se dieron cuenta de situaciones extrañas. Por 
ejemplo, se les informó que había 16 menores en el albergue, 
pero cuando iban de salida, llegaban con más pequeños del 
exterior. 

Inmdagan adopciones ilegales en Q. Roo

Yolanda Lady Campos, representante de la asociación, 
acusó al subprocurador y al titular de la Prodem de alla-
namiento de morada, robo, lesiones, ejercicio indebido de 
las funciones públicas y abuso de autoridad con el video de 
marras, pero esto carece de valor legal.

Martín Beltrán admitió que su subordinado tomó la cámara 
cuando “parecía que lo iban a golpear”, pero que la entregó 
a una agente del MP presente. Sólo que eso no fue asentado 
ni en el acta de la diligencia.

No obstante, ese patético espectáculo con la bandera de la 
defensa de mujeres y niños víctimas de violencia sirvió de 
antecedente para que la Prodem comenzara a indagar sobre 
los casos de Quintana Roo, donde lo más reciente fue una 
manifestación frente a la Secretaría de Gobernación, a prin-
cipios de junio, con la que  indígenas de aquel estado exigían 
detener a Lady Campos por haberles quitado a sus hijos 
para, ilegalmente, darlos en adopción a parejas extranjeras.

En medio, una madre desesperada
Semanas antes, el Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia, DIF estatal, había emprendido las pesquisas para 
localizar a la pequeña Julieta Rojas Ramírez, a solicitud de 
la mamá de la niña.

Se suponía que Julieta, de un año 
de edad, estaba en la casa hogar 
de la FYPMYMAC, de Ciudad 
Valles, porque ahí la había dejado 
la mamá. 

Sin embargo, la madre llevaba 
casi tres meses solicitando la 
devolución sin que atendieran su 
demanda, por lo cual, desesperada 
acudió por ayuda a la PRODEM, 
que hace dos meses comenzó a 
intervenir y no logra nada. 

La estancia de la pequeña en ese 
lugar no pudo ser constatada porque 
las personas responsables se negaron 
a entregarla y a informar sobre su 
paradero, no obstante la orden de un 
Ministerio Público y la presencia de 
agentes ministeriales.

PRODEM busca a Julieta 
para proteger sus derechos

Directivos de la Prodem no entraron en polémica por las 
acusaciones en su contra que expusieron públicamente rep-
resentantes de la asociación, quienes aseguran que resultaron 
agredidas por los funcionarios.

El titular de la Prodem, Martín Beltrán Saucedo, informó 
que su intención no era entregar a la niña a la mamá de la 
menor, sino llevarla a un albergue para que permaneciera en 
el lugar, mientras se definía la patria potestad.

Trascendida la ubicación de la polémica abogada Lady 
Campos, comenzaron a llegar reclamos de quintanarroenses 
de iguales condiciones que la madre de la niña Julieta de 
tal forma que dos semanas después, el 25 de abril, la FYP-
MYMAC “presentó” a la niña, mas se negó a entregarla a la 
PRODEM. Según ellos, la niña sigue en una casa-hogar de 
Ciudad Valles. 

En atención a una solicitud de este medio para ver a la 
menor, la representante legal de la asociación, Yolanda Lady 
Campos Vera, asumió la “salvaguarda de su identidad por ser 
una víctima y para que la Prodem no la revictime”.

La abogada niega las acusaciones

“Se encuentra en las instalaciones de nuestras casas 
hogares y es completamente falso que la tengamos escon-

dida o que hayamos vulnerado sus 
derechos”, expresó la abogada al leer 
un comunicado que enviaría después 
a los medios.

Dijo que los familiares de los 
menores que “salvaguardan” están a 
la espera de que los funcionarios de la 
Prodem que incurrieron en conductas 
agresivas sean destituidos para acer-
carse “y no corran el peligro de que 
les arrebaten a sus familiares menores 
de edad, les roben sus pertenencias o 
los golpeen en contubernio con autori-
dades corruptas, como aquí hicieron”.

Campos Vera consideró que la Pro-
dem intenta tomar represalias porque 
dieron a conocer mediante un video 
lo que llamó “la conducta pandilleril” 
de los funcionarios Martín Beltrán 
Saucedo, Rolando Orellana Ortiz y 
Luis Fernando Gutiérrez Escobedo, 

de los cuales han solicitando su destitución.
Asimismo, asiente que ha interpuesto una demanda por 

difamación y daño moral en contra de quienes la acusan en 
Cancún de “supuesto robo de menor y por lo que les resulte” 
ya que no está dispuesta a tolerar que pulvericen su prestigio.

Los niños, las principales víctimas

La violencia intrafamiliar existe en todos los ámbitos 
económicos y sociales, debido a que el problema se deriva 
de una cultura arraigada en la sociedad que no reconoce 
niveles de conocimientos, poder, condiciones financieras, 
sexo, religión ni raza, pero el caso es que los niños resultan 
las principales víctimas

En el caso de Julieta, la PRODEM no ha seguido tan activa 
como inició. Tal parece que la estrategia de defenderse con 
ataques demolió su fiereza inicial y que ahora están reducidos 
a simples mininos.

La madre de la niña Julieta sigue sin poder verla y, tras 
esos cinco meses de separación, ya nadie logra convencerla 
de que algún día la podrá recuperar.

Dice que una vecina le recomendó dejar a su niña en el 
Albergue de Lady Campos, mientras se hacía un tratamiento 
por un incipiente cáncer mamario. Ahora no sabe qué pudo 
ser peor, dejarse morir o perder a su niña. Por eso esta historia 
tiene aún lejos el desenlace final.

Margarita Basáñez Jiménez

Albergues infantiles: 
en San Luis y Ciudad Valles nadie 

quiere hablar de ellos
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Aquiles Córdova Morán

La vida de Cristina 
corre peligro

Por fin, después de varias negativas rotundas de las autoridades del  
penal de San José El Alto, en la ciudad de Querétaro, en abierta  
contradicción con lo expresamente dispuesto por la legislación re-

spectiva, el Licenciado Rogelio Santiago Patricio, defensor de la Profesora 
Cristina Rosas Illescas, líder antorchista presa e incomunicada en el men-
cionado centro de reclusión por órdenes del gobernador Francisco Garrido 
Patrón, pudo entrevistarse con su defendida.

Lo primero que hay que destacar de la entrevista es 
que el Licenciado Santiago Patricio, según declaracio-
nes que hizo a los medios informativos del estado, pudo 
comprobar, sin que quepa ya ninguna duda al respecto, 
que Cristina Rosas sí está totalmente incomunicada en 
una celda de castigo ubicada en el modulo C, que es 
exclusivo para las internas ya sentenciadas y no para 
aquellas cuyo proceso aún no ha concluido, que es el 
caso de Cristina. Agrega el abogado que la celda es to-
talmente húmeda, oscura y sin la ventilación suficiente, 
y que a Cristina sólo se le permite abandonarla cuando 
tiene que cumplir algún trámite judicial; el resto del 
tiempo tiene que permanecer encerrada en ella y sin 
ninguna comunicación con el exterior. 

Esta certificación echa por tierra las declaraciones 
públicas que, al alimón, han venido haciendo el Secre-
tario General de Gobierno, Alfredo Botello Montes, y 

el Subsecretario Felipe Urbiola Ledezma, quienes han 
negado ante los medios que Cristina esté incomunicada 
e, incluso, en particular el segundo de ambos person-
ajes, se ha atrevido a falsear las razones por las cuales 
se le ha aplicado la feroz medida disciplinaria a que nos 
estamos refiriendo. Queda así plenamente demostrado 
que los dos encumbrados funcionarios no han tenido 
ningún empacho en mentir a la opinión pública, segu-
ramente confiados en aquello de que la gente cree todo 
lo que se le diga, siempre y cuando venga de alguien 
con poder y autoridad suficientes.

Pero aquí no termina lo que encontró Santiago Patri-
cio. También pudo percatarse de que Cristina muestra 
claros síntomas de depresión, de una deshidratación 
anormal y de fuertes dolores de oído causados por un 
analgésico recetado por el personal médico del recluso-
rio. La propia reclusa le informó que, hasta el momento 

de efectuarse la visita, ningún médico competente se 
había hecho cargo de su caso, y que sólo se le enviaba 
a una enfermera que, además de su clara incompetencia, 
no ocultaba tampoco su animadversión y menosprecio, 
seguramente originados ambos en indicaciones de sus 
superiores. 

Pero lo peor y más ominoso de todo es que se ha for-
mado un grupo de choque, integrado por tres internas 
sentenciadas que responden a los nombres de Dolores, 
Nicasia y Raquel, cuyo propósito único y evidente 
es provocar, abierta y descara-
damente a Cristina, para que, al 
menor intento de defensa de ésta, 
le caigan encima y la tundan a 
golpes, quizás hasta matarla o, cu-
ando menos, hasta dejarla grave-
mente lesionada. Ahora bien, el 
penal de San José El Alto está 
directamente controlado desde 
la Secretaría de Gobernación del 
Estado, y es un secreto a voces en-
tre reclusas, custodios y abogados 
defensores, que ahí no se mueve 
la hoja de un árbol sin la voluntad 
del titular de esa dependencia. 
Por tanto, es obvio que Dolores, 
Nicasia y Raquel no actúan motu 
proprio, sino bajo las órdenes  de 
alguien que tiene la autoridad y 
el poder para darles ese tipo de 
instrucciones.

Que las amenazas y provoca-
ciones contra Cristina tienen respaldo oficial, queda 
demostrado por dos hechos perfectamente demostrables. 
El primero es que las agresoras se mueven con entera 
libertad dentro del penal, y efectúan sus actos de pro-
vocación incluso frente a las custodias de turno, sin que 
estas muevan un dedo para impedirlo, en claro contraste 
con la rapidez y severidad con que actúan para reprimir 
actos de insubordinación del resto de las reclusas. La 
segunda prueba es la declaración que el Subsecretario 
Urbiola  Ledezma hizo a los medios, en la cual asegura 

que Cristina fue aislada “por su propia seguridad” ante 
“ciertos problemas” que se habían presentado con otras 
reclusas, cuando lo cierto es que las acusaciones del 
comité interdisciplinario eran totalmente otras. Queda 
claro ahora, tal como los compañeros de Cristina lo 
denunciaron en su momento, que la mentira de Urbiola 
Ledezma era una justificación anticipada de las posibles 
agresoras de Cristina.

Así pues, la vida de Cristina Rosas Illescas, destacada 
líder social presa por defender a los que menos tienen, 

corre un doble peligro: por la nula atención que pre-
meditadamente prestan a su salud las autoridades del 
reclusorio, y por la agresión que puedan cometer en 
su contra reclusas azuzadas y pagadas por quienes la 
tienen en sus manos como rehén político. Desde este 
espacio responsabilizamos al gobierno de Querétaro, 
y en particular a Botello Montes y a Urbiola Ledezma, 
de lo que le pueda ocurrir, pues, por ser ellos sus ver-
daderos carceleros, son lo que tienen que responder por 
su seguridad personal.
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Así como dice el encabezado de este trabajo, rezaba  
la gigantesca manta que iba al frente de una  
multitudinaria marcha que tuvo lugar en Madrid el 

pasado domingo 26 de junio. Según se informó, la concen-
tración ciudadana fue convocada por cerca de un millar de 
Organizaciones No Gubernamentales que conforman una 
Coordinadora para el Desarrollo que pugna porque se hagan 
realidad los postulados de las Naciones Unidas para este Mi-
lenio. Habrá todavía más movilizaciones y éstas se llevarán 
a cabo en 120 países antes de que los ocho más poderosos 
de la tierra se reúnan en Escocia entre el 4 y el 6 de julio. 

No soy devota de las Organizaciones No Gubernamentales, 
pues les observo mucha propaganda y pocos resultados, 

mucho ruido y pocas nueces y, no pocas veces, se ha lle-
gado a saber que las financian poderosas empresas, y aún 
los mismos gobiernos -y no clandestinamente- sin que ello 
obste para que pierdan el calificativo de No Gubernamen-
tales, que las utilizan para atacar a sus competidores en los 
negocios, aún así, digo, lo que se proponen no deja de ser 
extremadamente correcto, necesario y urgente.

Por eso, me robo descaradamente la leyenda de la manta 
de Madrid, la consigna de los manifestantes, porque estoy 
completa, absoluta y totalmente de acuerdo con ella, soy de 
las muchas y muchos (¡ay Fox, en qué lío nos has metido!) 
que piensan que no habrá estabilidad, ni desarrollo, ni paz, 
mientras las tres cuartas partes de los seres humanos no co-

man lo suficiente, mientras no se atiendan sus padecimientos 
y enfermedades, ni los partos siquiera, mientras no tengan 
educación, mientras todo eso no exista, la humanidad marcha 
hacia su propia aniquilación.

Cómo me gustaría que se desatara un verdadero clamor 
mundial en contra de la pobreza. No obstante, estoy ple-
namente consciente de que no es fácil. No lo es, porque 
la pobreza no proviene de falta de recursos naturales o de 
capacidad productiva y tampoco es un accidente social. Los 
recursos naturales, aunque están sufriendo un ataque como 
nunca al grado que ya se está dañando al mismo aire que 
se respira son, todavía, y por muchos años, más que sufi-
cientes para toda la humanidad, la capacidad productiva es 
más inmensa que nunca y hay seres humanos que tienen la 
capacidad plena de acabar 
con regímenes que no les 
convienen. No es pues, 
por ahí, por donde hay 
que buscar a la madre del 
cordero.

La cuestión no es nada 
difícil y está muy estu-
diada: hay pobres porque 
hay ricos. Así de sen-
cillo. La riqueza que se 
produce es portentosa, 
pero se queda para solaz 
y esparcimiento de unos 
cuantos. Cálculos muy 
conservadores revelan 
que las 356 familias más 
ricas del mundo concentran una riqueza que supera al 40 
por ciento de los ingresos de todos los seres humanos. Ello 
explica sobradamente que un tercio de la humanidad no 
tenga acceso a la electricidad y que en la era de la tecnología 
maravillosa y los celulares, dos tercios de los seres humanos 
no haya realizado jamás una llamada telefónica.

Y el hambre no está al otro lado del mundo. Leo en el 
periódico La Jornada que declara el presidente municipal 
de Manuel Doblado, Guanajuato, quien dice que en 110 
de las 240 comunidades rurales del municipio sólo quedan 
mujeres y viejos y que el 30 por ciento de la población, es 
decir, unas 38 mil personas, vive en la extrema pobreza. El 
edil, miembro del Partido Acción Nacional, cuyos militantes, 
como se sabe, no son muy proclives a aceptar la miseria y 
menos en la era de Vicente Fox, añade: “Estamos hablando 
de gente que realmente tiene problemas para comer, eso es 
a lo que yo llamo pobreza”.

Los nobles, nobilísimos propósitos de quienes levantan 
la bandera de la “pobreza cero”, chocan con poderosísimos 
intereses económicos y políticos que se oponen cerradamente 
a que la situación cambie, la pobreza existe porque a ellos 
beneficia que exista. Las metas que planteó la ONU en el año 
2000, deberán estar cumplidas para el año 2015 y, si se miran 
con cuidado, son modestísimas: que se disminuya la pobreza 
extrema (¡extrema!) en un 50 por ciento (¡50 por ciento!), 
que todos los niños del mundo concluyan la educación 
primaria y que perezcan menos antes de los cinco años de 
edad, que se promueva la igualdad de sexos y se disminuya 
la incidencia del Sida, el paludismo y otras enfermedades. 
Poco, poquísimo y, de ello, casi nada se ha avanzado. 

Aunque -justo es reconocerlo- para el caso de México, 
pronto se establecerán “Obser-
vatorios Urbanos Locales” que 
serán de una gran utilidad para 
monitorear y evaluar la pobreza, 
al grado de que la Sedesol y su 
titular, Josefina Vázquez Mota, ya 
recibieron una mención especial 
por parte de Anna Kajumulo, 
Directora Ejecutiva de ONU-
Hábitat. Los pobres mexicanos, 
pues, ya no tendrán de qué que-
jarse y nada deberá importarles 
que, en cuestión de desigualdad, 
en eso de la diferencia entre ricos 
y pobres, compartamos, junto con 
la orgullosa Rusia postsoviética, 
el primer lugar del mundo.

Por eso las manifestaciones en una buena parte del mundo. 
No obstante, no dejo de externar cierta suspicacia (exótica 
palabra desconocida para un ex secretario de Gobernación) 
acerca de los propósitos verdaderos y, por tanto, de los 
alcances de esta campaña mundial en contra de la pobreza. 
Me da la impresión que los llamados de carácter general a 
acabar con la pobreza, pueden tener más bien una utilidad 
catártica que resultados efectivos, ya que no me explico 
cómo puede rechazarse la pobreza en general y no com-
batirla todos los días en particular, en concreto, ahí donde 
existe. Mi muy cerrada y limitada visión así me lo indica. 
Si no hay drenaje, que haya, si no hay electricidad o agua 
potable, que las haya, si no hay hospital, que se construya. 
En síntesis, si no se desciende a ese nivel de compromiso, 
una campaña mundial con base en algunas manifestaciones 
propagandizadas, no hará más que tranquilizar a las buenas 
conciencias. Y yo, con eso, no comulgo.

Pobreza cero, sin excusas
Azucena del CampoIN
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Brasil Acosta Peña

Libre comercio 
y protección

L a Organización para la Cooperación y el Desarrollo  
Económico (OCDE), en un reporte elaborado en  
conjunto con la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus 
siglas en inglés), indicó que el gobierno mexicano “debe 
evitar los apoyos vinculados a la producción agrícola”. El 
reporte señala que México requiere de “políticas públicas 
que aumenten los procesos de adaptación en el sector 
agrícola, incluyendo a los que practican una agricultura de 
subsistencia” y “recomienda que evite las medidas protec-
cionistas que alteran el comercio”. Al mismo tiempo, dicho 
reporte reconoce que “las potencias comerciales han hecho 
avances mínimos para reducir los subsidios agrícolas que 
distorsionan el comercio” y añadió que Estados Unidos, “uno 
de los principales impulsores del libre mercado, incrementó 
sus medidas proteccionistas en el sector durante 2004”. (La 
Jornada, 22 de junio de 2005).

La OCDE y la FAO, en mi opinión, caen en una clara 
contradicción: por un lado, promueven la filosofía del 
libre mercado, pero, al mismo tiempo, no combaten enér-
gicamente el proteccionismo. Para los países pobres y 

subdesarrollados como México exigen que se abstengan 
de tomar medidas proteccionistas que alteren el libre 
comercio; sin embargo, para los países poderosos, en los 
cuales el proteccionismo, por la vía de los subsidios, es 
una constante, no hacen ningún tipo de recomendación 
y sólo señalan, tibiamente, que se “han hecho avances 
mínimos” en la materia. 

Se trata de la vieja filosofía del filisteo, la del que mide con 
dos varas: libre mercado para los países pobres y protecci-
onismo casi absoluto para los países ricos. ¿Qué se esconde, 
entonces, detrás de estas recomendaciones?

Con este tipo de “recomendaciones”, justificadas bajo el 
principio del “libre mercado”, se intenta garantizar que los 
productores de los países ricos puedan vender sus productos 
en los países pobres con lo cual realizarían sus ganancias. 
La política es la siguiente: a los países pobres se les exige 
que no protejan ni incentiven a sus productores para frenar 
la oferta nacional de productos agrícolas y generar altos 
niveles de escasez; por su parte, los países ricos estimulan 
a sus productores por la vía de los subsidios lo cual impulsa 
la producción, misma que satisface la demanda local y, al 

mismo tiempo, genera excedentes que encuentran mercado en 
los países pobres debido a la mencionada escasez.

Entonces, por un lado, la gran mayoría de los productores 
agrícolas de los países pobres, generalmente carentes de capi-
tal y, por lo mismo, de tierras, de tecnificación, de riego, etc., 
producen poco y caro. Cuando 
quieren vender sus productos en 
el mercado, resulta que el precio 
que se paga, debido a la compe-
tencia internacional, es muy bajo, 
por lo cual no recuperan ni lo que 
invirtieron, quedando en la ruina 
y frenando la producción para el 
siguiente ciclo. En esos casos, un 
subsidio a la producción, podría 
tener como consecuencia un 
aumento de la producción; pero, 
como la recomendación es “que 
no haya distorsiones que afecten 
al comercio”, y vaya que en México se hace mucho caso a este 
tipo de recomendaciones, lo más seguro es que los productores 
pobres quedarán más a la deriva de lo que ya estaban y serán 
cada vez más pobres.

Por su parte, los productores de 
los países ricos, quienes también 
enfrentan precios bajos en el mer-
cado, no encontrarían incentivos 
para seguir produciendo, de no ser 
por que sus gobiernos les otorgan 
magníficos subsidios. En tales 
países, con el fin de garantizar la 
autosuficiencia alimentaria, son 
promovidos los llamados subsi-
dios directos que consisten en la 
aportación de un monto fijo por 
tonelada producida: por ejemplo, 
si en el mercado se pagara la tone-
lada de maíz a 1,000 pesos, un subsidio directo consistiría en 
otorgarle a cada agricultor 500 pesos por tonelada producida, 
lo cual haría que cada productor recibiera 1,500 pesos por 
tonelada en vez de mil. Con ese nuevo “precio” podría haber 
incentivos para producir. Dado el nivel tecnológico alcanzado 
en aquellos países, las grandes extensiones de tierra por ag-
ricultor, el riego en gran escala, etc., se ha desarrollado la 
productividad a niveles nunca antes conocidos y, por ende, el 
resultado de la política de subsidios se potencia al grado de 
generar sobreproducción, tanto así que ni el mercado interno 
de dichos países es capaz de absorber y que, por lo tanto, brasil_acosta@yahoo.com

necesita de los mercados extranjeros, en los cuales tiene 
que haber demanda. 

Como consecuencia de lo anterior, se exige que se 
promueva el libre mercado y la demanda (por ejemplo, 
actualmente se está promoviendo la firma del Acuerdo de 

Libre Comercio con Centro 
América, conocido como 
ALCA), para que los pro-
ductos de los países ricos 
tengan acceso a los mercados 
de los países pobres, pero 
no al revés. Por eso, ¿qué 
pasaría si los países pobres 
fueran autosuficientes en 
materia alimentaria? simple-
mente, los productores de 
los países poderosos se que-
darían con sus mercancías y 
no realizarían sus ganancias, 

“lo cual sería imperdonable”. Así se explica que la OCDE 
se empeñe en recomendarnos medidas que en Estados 
Unidos, por ejemplo,  no se aplican.

Por eso, concientes de todo lo anterior, las clases tra-
bajadoras empobrecidas de 
nuestra patria, con el derecho 
que les asiste y la obligación 
histórica que recae sobre 
sus espaldas, tienen la tarea 
de organizarse y luchar, en 
primer lugar, para confor-
mar verdaderas cooperativas 
de trabajo en las cuales la 
unificación de tierras, de ma-
quinaria, de servicios y la exi-
gencia de capital al gobierno, 
así como el combate frontal 
al egoísmo reaccionario, sean 

las armas para enfrentar los embates de la competencia 
internacional; pero, al mismo tiempo, para exigir al go-
bierno de nuestro país que a los productores mexicanos 
se les dé un trato equitativo con relación al trato que re-
ciben los productores extranjeros para poder competir en 
condiciones equivalentes. Sólo así se podría generar más 
riqueza, misma que, al ser distribuida equitativamente, 
garantizaría que los hijos de esta patria pudieran comer 
bien, curarse, educarse y ser la verdadera luz que ilumine 
el camino del mañana.
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Abel Pérez Zamorano

¿Derechos  o limosnas?

Dijo alguna vez Benjamín  
Franklin que el mejor  
medio de hacer el bien a 

los pobres no es darles limosna, 
sino hacer que puedan vivir sin 
recibirla. En México, sin embargo, 
con diferentes nombres y etiqu-
etas, ésta se ha convertido no sólo 
en política de estado, sino en ver-
dadera moda, en recurso favorito 
de funcionarios y empresarios 
que pretenden ganar elecciones o 
atraer clientes. Regalar sillas de 
ruedas a minusválidos, organizar 
una colecta para una familia que 
tuvo quintillizos, dar juguetes a los 
niños pobres en navidad o día de 
reyes o algunas cobijas, ya viejas, 
a los indígenas,   pretendiendo 
que así se les hará un poco más 
llevadera su desgraciada situación; 
todo esto es publicitado no sólo 
como digno de todo encomio, sino como el medio por ex-
celencia para resolver los problemas de los más necesitados. 
Se ha creado incluso una cultura que hace de la dádiva la 
forma suprema de solidaridad social. 

Pero las cosas no tienen por qué ser así. Los impuestos 
que la sociedad paga al gobierno le deben ser regresados 
en obras, servicios y subsidios, lo cual constituye una ob-
ligación de aquél y un derecho de la sociedad a recibir de 
nuevo los recursos que ella misma generó, pues toda riqueza 
es obra del trabajo. Asimismo, el reparto de utilidades es un 
derecho laboral que se escamotea con bastante frecuencia. 
Por ello, es verdaderamente grotesco que primero se prive 
de la riqueza a sus creadores, para luego regresarles una 
parte minúscula en forma de dádiva... y que encima de todo 
tengan que agradecerlo.  

Para cobrar, el gobierno es riguroso, claro, con los débiles, 
pero luego el ingreso se esfuma y las comunidades margi-
nadas que solicitan obras escuchan, como única respuesta, 
que “no hay recursos”; el problema es que así el gobierno 

no ayuda a redistribuir el ingreso, y sí en cambio a aumentar 
el número de pobres.  

Luego de escamotear los derechos, gobernantes y empre-
sarios encuentran en la limosna pública no sólo un sedante 
para la pobreza, sino una mina de oro para ganar votos, rat-
ing, o clientes, según sea el caso. Por ejemplo, una empresa 
que anuncia con bombo y platillo que ha ayudado a unos 
minusválidos, u otra que ha repartido juguetes a niños de la 
calle, están haciendo mercadotecnia, para ganar imagen o 
posicionamiento en la mente del comprador potencial. 

Especialistas en el tema como Stanton, Etzel y Walker, 
afirman en su libro Fundamentos de Marketing, que: “Las 
actividades de relaciones públicas tienen por objeto crear 
o mantener la imagen positiva de una organización ante 
sus públicos: clientes, prospectos, accionistas, empleados, 
sindicatos, comunidad local y gobierno. Sabemos que esta 
descripción se parece mucho a la definición de la publicidad 
institucional... pueden lograrse buenas relaciones públicas 

apoyando proyectos de caridad (ofreciendo trabajo voluntario 
u otros recursos), participando en los eventos de servicio 
comunitario, patrocinando equipos deportivos, financiando el 
cultivo de las artes...” (Pág. 666, subrayado APZ). En fin, se 
trata de ganar simpatías para atraer clientes o votos; es decir, 
las campañas de caridad no son sólo, ni fundamentalmente, 
un simple tranquilizante de conciencias, sino marketing. 

Hay, sin embargo, una contradicción en todo esto, pues no 
pocos empresarios que pregonan a los cuatro vientos su pesar 
por los que menos tienen, han hecho mucho para que tengan 
menos. Varias fortunas han surgido del trabajo extenuante de 
trabajadores fabriles o agrícolas, remunerados con salarios 
bajísimos, y a quienes se regatea condiciones mínimas de 
trabajo, o a costa de contaminar el ambiente. Y en el colmo 
del escarnio, muchos empresarios declaran pérdidas para 
evadir el reparto de utilidades, pero eso sí, en la televisión, 
dan la imagen de honda preocupación por la gente.

Entre los gobernantes, las cosas no son diferentes, pues 

luego de negarse a atender 
derechos esenciales de los po-
bres, pretenden aparecer como 
sus beneficiarios, movidos sólo 
por sus buenos sentimientos; 
como San Martín caballero, 
parten su capa para cobijar 
al desnudo. Lo grave de todo 
esto es que se trata de una 
transgresión de la institucio-
nalidad que niega al pueblo 
sus derechos para luego, como 
magro consuelo, ofrecerle una 
limosna. Claro que para legiti-
mar esta política, es necesario 
cuestionar a quienes defienden 
los verdaderos derechos de 
los pobres, acusándolos de 
clientelismo y convirtiendo su 
reclamo casi en delito y motivo 
de vergüenza. 

En conclusión, las limos-
nas humillan la dignidad de quien las recibe y no resuel-
ven sus problemas de fondo, ni en lo inmediato, pues no 
modifican el esquema de distribución del ingreso y una 
vez consumidas la situación de los pobres sigue igual; 
acostumbran al pueblo a vivir de la caridad, a depender 
de la voluntad de sus pretendidos benefactores y a sen-
tirse obligado a “corresponder” el favor, pues la dádiva 
es voluntaria, nunca obligación de quien la da, ni derecho 
de quien la recibe. 

Es necesario que leyes e instituciones, y la propia 
exigencia social, obliguen a funcionarios y empresarios a 
cumplir con sus obligaciones y garanticen que el ejercicio 
de los derechos no dependa de la voluntad o el interés de 
nadie. Con derechos claros y mecanismos para hacerlos 
valer, el pueblo no necesita de la dádiva y puede mejorar 
su situación material de manera sustentable sin renunciar 
para ello a su dignidad y su libertad. 

cemees_abelpz@yahoo.com.mx
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Los calificativos de “represor”, “policíaco” y  
“ultraderechista” con que organizaciones sociales,  
partidos políticos e intelectuales caracterizan al 

actual gobierno del estado de Querétaro, no son gra-
tuitos. Y, aunque el 
gobernador Francisco 
Garrido Patrón no se 
cansa de repetir que su 
administración actúa 
apegada al más estric-
to derecho, lo cierto es 
que ha reglamentado 
casi todos los ámbitos 
de la vida social para 
reprimir y hacer de 
Querétaro un estado 
apto para la inversión 
de capitales y el desar-
rollo industrial.

Sin embargo, lo que 
sí hay que reconocer 
es que él no es el autor 
intelectual del mismo; es más, ni siquiera lo es su Secretario 
General de Gobierno, Alfredo Botello Montes, a quien la 
opinión pública con-
cede el papel de ver-
dadero gobernador 
del estado. Pese a las 
diferencias que tiene 
con el ex goberna-
dor Ignacio Loyola 
Vera, que a últimas 
fechas se han venti-
lado en los medios 
de comunicación, al 
actual Jefe del Ejecu-
tivo no le queda más 
que reconocer que el 
modelo de Estado que 
tanto le ha servido en 
el transcurso de sus 
primeros dos años al frente del gobierno queretano lo in-
stauró precisamente, a fines de 1997, Loyola Vera.

Antecedentes

Hasta el 30 de septiembre de 1997 el PRI dirigió el destino 
de los queretanos a través del ahora diputado federal En-

rique Burgos García. 
Sin embargo, su re-
petitivo y monótono 
discurso de gobernar 
en beneficio de las 
grandes mayorías se 
desgastó tanto que 
acabó por derrotar al 
priísmo queretano y 
lo obligó a entregar 
la estafeta del gobi-
erno al partido que 
tres años más tarde 
se alzaría con el tro-
feo de la alternancia 
democrática en el 
país.

Hoy, a ocho años de 
distancia, el resto de las fuerzas políticas de Querétaro recon-
ocen que, a pesar de todo, la administración priísta de Bur-

gos García respetó 
no sólo la indepen-
dencia y libertad de 
los partidos y orga-
nizaciones populares 
sino las garantías 
individuales de los 
luchadores sociales 
con las que realiza-
ban su trabajo sin 
temor a represalias. 
Hoy, con el gobierno 
panista a cuestas, no 
sólo los miembros 
de las organizacio-
nes sociales viven 
atemorizados, sino 

que la gente de los partidos políticos opuestos al gobierno 
ha bajado su actividad para no caer en los penales estatales.

El temor de los luchadores queretanos es tan grande que, al 
igual que los conspiradores insurgentes, tienen que cuidarse 
de ver con quién hablan, si es gente de confianza o no, y hasta 
de ver en qué lugar se reúnen porque saben que el gobierno 
estatal tiene “espías y orejas por donde quiera” dispuestos 
a dar informes sobre todas sus actividades “aunque sean 
totalmente legales” para, en un momento dado, utilizarlos 
en su contra, hacer que todo el peso de la ley caiga sobre 
ellos y así librarse de ciudadanos críticos.

Al preguntárseles cuál era la diferencia más fuerte entre 
un gobierno priísta y el panista, uno de ellos respondió 
a condición de que no se diera a conocer su identidad: 
“Burgos era priísta y hay muchas cosas qué criticarle 
pero las organizaciones sociales logramos muchas cosas 
a través de la gestión... claro, nos costaba mucho trabajo... 
luchábamos duro pero al fi-
nal lográbamos beneficios 
para los ciudadanos, pero 
ahora con Garrido ten-
emos que cuidarnos de 
todo y además no tenemos 
trabajo... hay quien nos 
dice que Botello Montes 
a cada rato dice que a los 
luchadores sociales los va 
a matar de hambre; para 
nosotros, no hay trabajo 
en el Estado, y cuando lo 
encontramos nos cuesta 
mucho conseguirlo. Antes 
teníamos lugares fijos de 
reunión, muchos lo hacía-
mos en un restaurante que está en Plaza de Armas, pero nos 
retiramos de ahí a partir de que hubo fuertes rumores de 
que había micrófonos... y eso que no tramábamos ninguna 
rebeldía ni insurrección ni nada por el estilo, pero como nos 
dimos cuenta que el gobierno sí sabía lo que hablábamos, 
dejamos de reunirnos; ahora tenemos que estar cambiando 
de cafés o restaurantes”.

En entrevista aparte, otra persona señaló: “podemos decir 
que la represión ha sido silenciosa... muchos de nosotros 
recibimos llamadas en las que lo único que se escucha es 
música, pero no cualquiera... ponen La Culebra, que es la 

que se escucha cuando mataron a Colosio... incluso un com-
pañero dice que le han llegado amenazas de muerte a través 
del correo electrónico... por eso casi todos le hemos bajado”.

El perfil del gobierno panista

Para el secretario general del Partido de la Revolución 
Democrática en Querétaro, José Luis Rodríguez Gómez, 
la represión que la actual administración panista ejerce en 
el estado de Querétaro es el reflejo del perfil del gobierno 
que Acción Nacional quiere implantar en todo el territorio 
nacional: “es un sistema de gobierno en el que se da mu-
cha importancia a la seguridad y los cuerpos policíacos 
para, supuestamente, preservar la paz pública y proteger a 
la ciudadanía del delito; pero yo creo que no es para eso, 

sino que más bien la han 
instrumentado con inten-
ción amenazante, intimi-
datoria”.

Y agrega, “nada más 
es cosa de comparar el 
sistema policíaco tradi-
cional y el del panismo 
a nivel nacional: armas 
más potentes, grupos de 
policía más numerosos; 
se utilizan muchas más 
patrullas y muchas más 
camionetas; yo siem-
pre he creído que para 
justificar el aumento de 
policías debía haber in-

cremento del índice de delincuencia pero, a partir de la lle-
gada del PAN al gobierno de Querétaro con Ignacio Loyola 
Vera, se incrementó el número de policías en el estado y se 
modernizaron todas las corporaciones policíacas a pesar de 
que el índice de delincuencia del estado era y es de los más 
bajos (mensualmente 1.1 por cada mil habitantes) y, por 
tanto, no ameritaba el egreso”.

El distinto perfil de los gobiernos de Burgos García y 
Loyola Vera, queda de manifiesto al analizar someramente 
sus informes sexenales de gobierno: el priísta se limita a 
informar brevemente y, casi en la parte final del documento, 

Querétaro: represión cotidiana, persecución abierta, rabia contenida
Laura Castillo García
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que “la seguridad y procuración de justicia fueron dos temas 
recurrentes que se plantearon en los Encuentros con la 
Sociedad”. No obstante, además de afirmar en general que 
“se profesionalizaron las corporaciones policíacas”, que “la 
infraestructura y equipamiento destinado a la seguridad se 
mejoraron significativamente”, el único dato duro que da es 
el que se refiere al número de vehículos: en 1991 la Direc-
ción de Seguridad Pública 
y Tránsito contaba con 
120 vehículos y para 1997 
se incrementaron a 250 
unidades.  El grueso de su 
informe está dedicado a los 
rubros de compromisos de 
concertación democrática, 
de modernización económi-
ca y de bienestar social.

En cambio, desde su 
primer informe de gobi-
erno Loyola Vera planteó 
que el objetivo central de 
su administración era la 
consolidación del Estado 
de Derecho porque “La paz 
social requiere de estricta 
observancia y aplicación 
del derecho”. Durante su 
primer año de gobierno, el 
panista invirtió 36 millones 
597 mil pesos “en equi-
pamiento de corporaciones 
policiales, infraestructura 
penitenciaria, equipos de 
laboratorio y servicios peri-
ciales y formación poli-
cial”. (Primer informe de 
Gobierno, Ignacio Loyola Vera, página 5. Julio de 1998.)

 Aún más. En su sexto informe de gobierno, que al igual 
que los anteriores inicia con el apartado dedicado al Estado 
de Derecho, plantea que “Los recursos destinados para 
seguridad y justicia se incrementaron significativamente, 
pasando de 167.2 millones de pesos en 1997 a 454.5 mil-
lones de pesos en 2003”. (6º Informe de Gobierno, Ignacio 
Loyola Vera, pág. 10. Julio de 2003.)  

Desde que el ex dirigente de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Coparmex) asumió el cargo de 
gobernador de Querétaro en 1997, fueron reprimidos todos 

aquellos que se atrevieron a cuestionar al gobierno y exigirle 
que cumpliera con su función de velar por el bienestar de 
todos los ciudadanos.

En 1998, familiares de Sergio Jerónimo Sánchez y Ansel-
mo Pérez Robles, dirigentes indígenas queretanos encarcela-
dos por participar en una protesta en la que resultó destruido 
el autobús del entonces presidente Ernesto Zedillo, fueron 

obligados, a fuerza de chorros 
de agua helada que salía de 
mangueras de alta potencia, 
a abandonar el campamento 
que mantenían a las afueras 
del Palacio de Gobierno. Tal 
brutalidad tuvo lugar una 
madrugada de invierno.

Hoy, Querétaro es de las 
pocas capitales de la República 
Mexicana en la que no hay 
vendedores ambulantes y los 
que existen son controlados 
por el ayuntamiento bajo un 
estricto reglamento. Y es que 
casi toda la administración 
de Loyola Vera fueron trata-
dos como delincuentes: “les 
partían la madre a garrotazos, 
los encerraban y luego los 
obligaban a pagar multas”, 
aseguró una activista social 
quien además apuntó que 
el primer gobierno panista 
prácticamente abandonó la 
política social ejecutada por 
su antecesor priísta bajo el 
argumento de que “en la pro-
moción del desarrollo social 

existen hábitos de paternalismo”.

Represión a organizaciones y líderes sociales

La situación de abandono de la política social y utilización 
de la fuerza bruta como remedio contra los conflictos 
políticos y sociales para preservar el orden y la paz pública 
se agravó con la llegada en el 2003 de Francisco Garrido 
Patrón a la gubernatura.

En la página 94 del Anuario Económico 2004 del estado de 
Querétaro se lee que éste “cuenta con un importante acervo 

de recursos humanos y materiales dedicados a garantizar la 
seguridad pública de la población. Esto se ha convertido en 
uno de los factores críticos de las decisiones de los inver-
sionistas y constituye hoy en día uno de los reclamos más 
importantes de la ciudadanía”.

En efecto, para 2004 en Querétaro había 2 mil 782 el-
ementos de los cuerpos de seguridad, de los cuales 765 
pertenecen a la Policía Preventiva, 412 a la Policía Investi-
gadora Ministerial y mil 605 son miembros de la Dirección 
General de Seguridad Pública y Tránsito adscritos en los 18 
municipios, además de 804 vehículos distribuidos entre las 
distintas dependencias 
estatales y municipales 
y, recientemente, el gobi-
erno invirtió 12 millones 
de pesos en nuevas pa-
trullas “para reforzar la 
vigilancia en carreteras 
y vialidades estatales”.

Sin embargo, la ciu-
dadanía empieza a cues-
tionar la importancia que 
para el gobierno tiene 
la seguridad pública 
porque, aseguran, no es 
para preservar el orden y 
la paz pública, sino para 
intimidar. Al respecto, 
Rubén Lugo Sánchez, 
académico de la Universidad Autónoma de Querétaro ase-
gura que la modernización de las corporaciones policíacas 
tiene como fin “disuadir a la población para que no proteste o 
exija algo; esta disuasión se da por medio de un amedrenta-
miento visual, o sea, el gobierno incrementa y equipa a los 
cuerpos policíacos para que la población se dé cuenta de que 
están preparados para aplacar cualquier intento de protesta 
hacia el gobierno. Esta técnica fue popular y muy empleada 
por los gobiernos fascistas como la Italia de Benito Musolini 
y la España de Francisco Franco”.

En este contexto se inscriben las detenciones, desde octu-
bre de 2004, de Rigoberto García Arriaga y Julio César Me-
dina Baltasar, quienes desde hacía cerca de un año dirigían un 
plantón estudiantil a las afueras del Palacio Corregidora; el 
encarcelamiento de nueve personas dedicadas a la promoción 
de vivienda popular (el 19 de marzo, Cristina Rosas, líder 
estatal de Antorcha Campesina, y un activista de la misma 
organización, Pánfilo Reséndiz; el 9 de junio, tres militan-

tes del PRD, Juan Luna Soria, Presidente de le Federación 
de Colonias Urbanas, Rocío Buenrostro y Ladislao Rojas 
Corona, además de cuatro priístas); la detención de tres ha-
bitantes de la comunidad de El Batán, los hermanos Gilberto 
y Rolando Jiménez Hernández, y María Guadalupe Noriega 
Martínez, por manifestarse y oponerse a las obras que realiza 
el gobierno para llevar agua de su comunidad al acuaférico 
-una obra pensada para llevar agua a los asentamiento resi-
denciales de la capital del estado-, y el desalojo del inmueble 
que desde hace nueve años ocupaban los jóvenes de la Casa 
del Estudiante José María Arteaga, quienes por exigir becas 

y apoyo económico 
para su albergue han 
sido objeto de golpizas 
y detenciones.

 Detenciones todas 
que tienen el común de-
nominador de haberse 
realizado violando 
derechos humanos: no 
hubo órdenes de apre-
hensión de por medio, 
a los detenidos no se 
les permitió ser aseso-
rados por sus abogados 
y se han utilizando sus 
declaraciones en su 
contra.

Para el secretario 
general del PRD estatal las detenciones en contra de los 
promotores de vivienda popular se deben a que “les están 
aplicando dos anticonstitucionales artículos del Código Pe-
nal de Querétaro (246-E y 246-F) que fueron modificados 
en agosto de 2003 con el ánimo de inhibir el surgimiento 
de nuevos asentamientos humanos no controlados por los 
grandes fraccionadores y castigar con toda la fuerza de la ley 
a todo aquel que impulse proyectos de vivienda popular”.

Jerónimo Gurrola Grave, presidente estatal de Antorcha 
Campesina, asegura enfático que “el gobierno de Querétaro 
reprime a quien se atreve a pedir apoyos para los sectores 
humildes de la población.” Aseguró que las detenciones de 
Rosas Ilescas y Pánfilo Reséndiz se dieron luego de que la 
primera anunciara una marcha a Los Pinos para solicitar la 
intervención del presidente Vicente Fox, y que a los dos estu-
diantes de la Casa José María Arteaga, los detuvieron porque 
por cerca de un año dirigieron un plantón, a las afueras del 
Palacio de Gobierno, en demanda de becas.
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RNo hay presos políticos
“La gente de Antorcha, dijo, lo 

único que ha recibido del gobierno 
es cárcel: en menos de un año han 
sido detenidos 118 compañeros 
entre mujeres, estudiantes y tra-
bajadores. Desde que a Cristina la 
encerraron en el penal de San José 
El Alto la han estado torturando 
psicológicamente por órdenes del 
Secretario de Gobierno, Alfredo 
Botello Montes: las autoridades 
del penal la citan constantemente 
al organismo directivo y, con 
acusaciones falsas e inventadas, la 
castigaron a quince días de inco-
municación en una celda especial... 
ni siquiera sus abogados pueden 
entrar a asesorarla”. 

La represión contra sus militantes 
pero, sobre todo, la violación por 
parte del gobierno de Querétaro a 
las garantías individuales inscritas 
en la Constitución federal, han 
provocado que los antorchistas 
extiendan sus protestas hasta la 
ciudad de México en demanda de que el Presidente de la 
República, Vicente Fox Quesada, ponga freno a la represión 
política en Querétaro y restituya el verdadero Estado de 
Derecho en Querétaro, según 
palabras del líder nacional 
antorchista, Aquiles Córdova 
Morán.

Así pues, la actitud repre-
siva del gobierno de Gar-
rido Patrón ha generado un 
problema nacional: durante 
once días un contingente 
de 500 antorchistas que-
retanos caminó desde el 
penal de San José el Alto de 
Querétaro hasta la ciudad de 
México para solicitar entrev-
istarse con el Presidente de la 
República y, en los últimos 
dos meses, el antorchismo 
nacional ha realizado tres multitudinarias marchas a Los 
Pinos (2 de mayo, 26 de mayo y 28 de junio, con una 
participación de 10 mil personas las dos primeras y de 

treinta mil la tercera) que, por lo 
numeroso de sus contingentes, 
han encontrado eco tanto en la 
prensa nacional como en la de 
muchos estados de la República 

Por su parte, Carmen Conso-
lación González Loyola, regidora 
del municipio de Querétaro, con-
sideró que hay una aplicación se-
lectiva de la ley porque “se aplica 
un criterio para los luchadores 
sociales de vivienda y otro para los 
grandes fraccionadores; muchos 
de éstos ofrecen venta de casas 
sin tener todos los permisos en 
regla, un ejemplo de esto es el 
Fraccionamiento Hacienda de la 
Gloria: ofertó sus casas más de 
un año antes, y meses después 
estaban solicitando la autorización 
de venta... es común que los frac-
cionadores hagan preventas sin 
contar con permisos y a ellos no 
los encarcelan”.

Aseguró que en las detenciones 
de los perredistas no se trata de procuración ni adminis-
tración de la justicia, sino de un acto de represión política 
por parte del gobierno por la actitud crítica que tuvieron 

ante la iniciativa de ley para 
asentamiento irregulares 
(Iniciativa de ley para la 
declaratoria de imposible 
ejecución de disposición 
al desarrollo urbano du-
rante el procedimiento de 
asentamientos humanos 
irregulares) presentada el 4 
de mayo de 2004. “Ya pasó 
un año en que la Secretaria 
de Desarrollo Social la está 
estudiando y aún no se 
tiene dictamen; por eso, re-
alizamos una consulta para 
avanzar en los consensos y, 
un día después, Juan Luna 

fue detenido”.
En Querétaro, pues, represión cotidiana, la persecución 

abierta y la rabia contenida son el pan de cada día.
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Gabriel Sánchez Andraca

Enlace poblano

Miguel Ángel Rueda-Ruiz

Filias y fobias... del Poder
Nos quejamos de los efectos, pero no atacamos la causa Ensangrentar Veracruz ¿a quién conviene?

Nos estamos quejando en todas partes por el intenso calor y hay 
coincidencia en señalar que nunca antes se habían alcanzado las 
temperaturas que ahora prevalecen.

Según un estudio realizado por la maestra Rosalía Castelán Vega, 
que es profesora del Departamento de Investigaciones Agrícolas de 
la Universidad Autónoma de Puebla, desde hace 70 años empezó 
en la Sierra de Puebla una deforestación que ha provocado que 
el 90 por ciento del suelo de esa región, presente algún grado de 
erosión, lo que considera alarmante.

Vimos ya, en 1999, las tragedias que se puede provocar cuando 
hay lluvias intensas, en las zonas de-
forestadas y erosionadas. Nunca hay que 
olvidar la tragedia que la región serrana 
de Puebla vivió ese año.

Para contrarrestar la erosión, la mae-
stra Castelán Vega propone la siembra 
de bancos de pasto vetiver, como una 
medida de conservación del suelo.

Los estudios que la investigadora 
universitaria realiza han contado con 
el apoyo financiero  de la Delegación 
de Sedesol en Puebla y forman parte 
del proyecto denominado “Diagnóstico 
de la erosión de los suelos del Distrito 
de Huauchinango y el establecimiento 
de tres bancos vetiver para su conser-
vación”.

La erosión no es un problema exclu-
sivo de la sierra norte del Estado, sino 
de todo el país y una de las principales 
causas ha sido la deforestación, misma 
que obedece a diversos intereses, siendo 
los más agresivos los de tipo industrial 
que son capaces de acabar con todo sin 
reponer nada.

Se han establecido dos bancos vetiver 
en los municipios de Huauchinango y Xicotepec de Juárez, consid-
erados como ejemplo del problema de deforestación que se presenta.

En los últimos 70 años se ha presentado una reducción de las zonas 
boscosas, a grado tal, que ahora sólo puede hablarse de manchones 
forestales en gran parte de la sierra y ya no de bosques.

Por desgracia, los habitantes y las autoridades municipales de la 
mayor parte de los 16 municipios del distrito de Huauchinango, que 
están dentro de la región terrestre prioritaria 102 decretada por la 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(Conabio), desconocen esto, como también que su elección no ha 
sido arbitraria, sino que fueron elegidos por la riqueza de especies 
forestales que guardan.

Los decretos y medidas de otro tipo no han servido de nada. 
Por lo menos en los últimos 70 años la tala ha sido irracional, 
se ha terminado con bosques y selvas pese a que se están viendo 
los negativos resultados que ello provoca en la producción de 
alimentos y en los cambios de clima.

La baja productividad de los cultivos es alarmante y ahora tam-
bién el aumento de la temperatura ambiente y a pesar de todo, la 

deforestación continúa.
Hubo zonas de la Sierra Norte que 

producían entre ocho y diez toneladas 
de maíz por hectárea, igual que en 
los Estados Unidos y algunos países 
europeos, hoy sólo se obtienen dos 
toneladas, lo que ha propiciado la 
migración de los agricultores a otras 
partes del país e incluso a los Estados 
Unidos, pese a que esta zona durante 
mucho tiempo no tuvo esa inquietud 
que se ha notado en la región sur 
del estado, la de ir tras el “sueño 
americano”.

Acaba de pasar el día mundial 
dedicado a la Ecología y eso ha dado 
pábulo a que se celebren algunas cere-
monias, en las que se han pronunciado 
discursos hablando de la necesidad de 
proteger el medio ambiente, pero de 
los discursos y de las declaraciones a 
la prensa, no pasamos. No ha habido 
hasta ahora nada consistente para 
frenar el deterioro ecológico que ya 
empieza a afectarnos gravemente.

Hay investigaciones, como la de la 
maestra Castelán Vega, que con voluntad política y pocos recursos 
pueden ponerse en funcionamiento, pero no se ha hecho.

Éste es un problema no sólo de los gobiernos federal, estatal y 
municipales, es problema de todos, porque el deterioro del medio 
a todos nos perjudica.

Nos quejamos de los intensos calores, de la falta de agua, del 
retraso en las lluvias, de las pobres cosechas, del abandono del 
campo, pero no hacemos nada ni siquiera por poner la basura en 
su lugar.

La disputa por el Poder Real -no el Institucional en Veracruz-  
entró en una Lógica Destructiva de corto y mediano plazo  
para arrinconar el avance fidelista resumido en el Acuerdo 

para la Gobernabilidad.
La coyuntura nacional -narcoviolencia, refuego neozapatista, 

actividad preelectoral- es coartada para el surgimiento de un baño 
de sangre, para provocar la entrada al callejón sin retorno de la 
violencia perversa que altera el rumbo político, la construcción de 
la democracia participativa en Veracruz y beneficia a los viudos, 
viudas y ambiciosos del Poder Total.

De la muerte no se tiene retorno, por tanto, es responsabilidad 
gubernamental fortalecer las medidas internas para preservar in-
stituciones, instrumentos de legalidad y confianza en la función 
pública.

Grupos de diversa índole se revuelcan en territorio veracruzano 
para hacer sentir su fuerza al gobernador Fidel Herrera, cabeza 
del Poder Institucional, en la víspera de la selección de candidatos 
regionales a diputados federales, al 
senado y, por supuesto, para la cuota 
del candidato presidencial.

Pero también se revuelcan en la 
disputa por cotos de poder político, 
por territorios de control del narco-
tráfico y por mantener prebendas que 
por años se les otorgaron.

Herrera Beltrán ha construido 
desde la noche del 5 de septiembre 
su propio escudo, su propio blindaje, 
sabiendo que el escenario duro de los 
tres tercios implica una renovación 
permanente de la gobernabilidad, 
una trabajo continuo de albañil para 
resanar grietas sociales  y una sistemática disposición sacerdotal 
para la reconciliación entre intereses.

La Lógica Destructiva se ha mantenido ahí desde el 1 de diciem-
bre, fecha en que asumió Fidel Herrera la titularidad del Poder 
Ejecutivo, con la intención fundamental de destejer,  destruir y 
derribar. 

Opera, desde fuera, con el crimen organizado y, desde dentro, al 
infiltrar al primer círculo gubernamental y al de interés, pero sobre 
todo, al cordón operativo de la Política Interna, a quienes ha coop-
tado a partir de la inexperiencia y ambición personal económica.

La construcción del Acuerdo de Gobernabilidad fue el princi-
pal camino y la principal operación de reconciliación realizada 
directamente por Fidel Herrera. Ese Acuerdo, reconocido por el 
presidente Vicente Fox, es un balde de aceite hirviente para las 

cabezas u  operadores de la Lógica Destructiva.
Hoy la estabilidad institucional construida por Herrera Beltrán 

-muestra del talento político, como lo fue su precandidatura, can-
didatura y defensa del triunfo- está en la mira del Eje Destructivo.

Es así como pueden interpretarse ejecuciones políticas y de 
narcos, amenazas de muerte, en fin, una concertada construcción 
de espiral de violencia para socavar un régimen que nació frágil 
por la circunstancia del desarrollo democrático del país, precedente 
además de lo que puede ocurrir en 2006.

Después del Pacto de Gobernabilidad y las reiteradas visitas 
presidenciales, el mandatario veracruzano tiene como tarea enfren-
tar a los grupos regionales que apuestan por la espiral de violencia.

La responsabilidad del Poder Institucional es integrar a la socie-
dad, aislar y focalizar la violencia, y desarrollar los instrumentos 
de la Democracia Participativa como la Ley Estatal de Transpar-
encia y Acceso a la Información Gubernamental además de la 
fiscalización de entes gubernamentales.

Las tareas, sobre todo en la Lógica 
Destructiva, implican riesgo de vida 
y la tentación de recurrir al Totali-
tarismo Policiaco para preservar el 
Estado de Derecho con daño al 
Estado Democrático.

Hoy en Veracruz está en marcha 
una segunda fase de la Lógica De-
structiva cuyos responsables son 
conocidos,  están en la mente del 
mandatario y de los amenazados; 
el objetivo inmediato es desarrollar 
espirales regionales de violencia 
para derribar la gobernabilidad y 
de paso fustigar el andamiaje del 

Estado Democrático.
El Plato de Sangre que se cocina convoca a un doble blindaje 

en la Inteligencia Política, a un escudo preventivo de seguridad 
personal; a poner dique a las filtraciones, probar y sellar lealtades.

Pero sobre todo convoca a ampliar el Arco Político para cumplir 
acuerdos y términos de la Gobernabilidad; ajustarse a los principios 
jurídicos en materia de fiscalización; desmembrar los cárteles 
operativos del crimen organizado y cumplir las metas del desar-
rollo económico.

Ante la Lógica Destructiva, Herrera Beltrán tiene una Hoja de 
Ruta que se ajusta a la ley,  a la energía y a la construcción de un 
estado democrático para el que se preparó por treinta años.

El cocinero del Plato de Sangre que se le ofrece tiene nombre. 
Él lo sabe.



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     

C
O

LU
M

N
A

R
EP

O
R

TA
JEHechos y Nombres

Alejandro Envila Fisher

La disputa panista

A un año y tres meses para elegir gobernador en  
Tabasco, las calenturas en la tierra del edén, en  
particular de las familias políticas priístas, tienden 

a incrementarse al punto de la ebul-
lición. Antagónicas entre sí, cada una 
se esmera por posicionar a su ‘gallo’ 
en un partido resquebrajado en lo in-
terno. Por lo pronto los Trujillo Cobo 
y los Cantón Zetina, desde sus re-
spectivas posiciones, marcan la pauta,  
pero no ahora sino desde el amanecer 
mismo de la actual administración.

Una lucha de todos contra todos, 
por ceñirse con la candidatura a 
gobernador, que coincide con el 
proceso, ya en marcha, de renovar a 
su Comité Directivo Estatal que, con-
trario a los estatutos, sería impuesto 
de mutuo acuerdo por el gobernador 
y por su aún dirigente nacional, Ro-
berto Madrazo, los mismos que tam-
bién establecerían y manipularían las 
reglas de la elección interna de cara a 
la contienda constitucional. 

El PRI tabasqueño transita por la 
más grave de sus confrontaciones 
entre tribus, que, inclusive, trascendió  
hasta sus estructuras comunitarias y, 
como consecuencia, le  hizo perder, 
durante los comicios locales de 2003, 
11 de las 17 presidencias municipales 
que integran a la geografía y, asimismo, la mayoría en el 
congreso legislativo. Todo frente a sus oponentes del PRD.   

Situación que se significa como un handicap en contrario 
por reconquistar la preferencia del electorado, que entonces 
emitió su votación en pro del PRD, por el hartazgo de tantos 

compromisos incumplidos, reiteradamente, por gobernantes 
municipales priístas que durante trienios mantuvieron el 
monopolio del poder.    

Pero Georgina Trujillo Zentella y 
Óscar Cantón Zetina -que, dicho sea 
de paso, cada uno presume contar con 
el beneplácito de Madrazo- no son los 
únicos que pretenden posicionarse en-
tre la militancia y  el electorado en aras 
de sus aspiraciones por la candidatura 
al gobierno del estado.

En este contexto, también hacen lo 
propio Arturo Núñez Jiménez, quien 
fuera dos veces subsecretario de Gober-
nación y también secretario general del 
IFE; además de haber contendido ya 
en una ocasión por la candidatura; así 
como el ex presidente municipal de 
Centro Andrés Granier Melo; y Flori-
zel Medina Pereznieto, actual alcalde 
del municipio en mención.

Núñez Jiménez y Granier Melo 
amenazaron ya con abandonar las 
filas del PRI en el caso de que no sea 
transparente ni equitativo el método 
y reglas a definir para la elección del 
candidato a gobernador; hecho que, 
automáticamente, generaría una im-
portante migración de la militancia y 
simpatizantes suyos hacia otro partido 
y, por ende, debilitaría todavía más las 

estructuras del tricolor y la revalidación del cargo.
Georgina Trujillo Zentella y Óscar Cantón Zetina, son 

compañeros de bancada en el Senado de la República; en 
contrario, sus familias son antagónicas, a muerte en todas 
las aristas. También tienen en común -a diferencia de los 

Eduardo del C. Hernández

Tabasco
Las tribus se lanzan por el 

gobierno del estado

Entre otras, una de las consecuencias de la aparente  
ventaja definitiva que el PRD ha tomado en la  
contienda por la Jefatura de Gobierno del DF, es el 

desinterés de varios de los eventuales competidores de otros 
partidos ante lo que consideran una causa perdida. En el PAN, 
debido  a que las encuestas los han ubicado por primera vez 
en tercer lugar desde hace varios años, incluso por debajo 
del PRI capitalino, esa sensación ha 
crecido hasta el punto de que se pi-
ense en una salida política extrema, 
como la postulación de un candidato 
externo con la idea de utilizar la 
nominación al GDF como parte de 
una negociación mayor.

Obviamente, la idea de postular 
a un candidato externo desde el 
PAN, ha cobrado fuerza a partir de 
que Demetrio Sodi de la Tijera hizo 
pública su intención de buscar la 
nominación  de un partido distinto al 
PRD, y expresó que había sostenido 
algunas reuniones con dirigentes y 
militantes panistas para explorar 
la posibilidad de competir bajo los 
colores blanco y azul.

Según se ha sabido por el dicho 
de varios panistas más apegados 
a la tradición de su partido y que 
observan con recelo extremo la po-
sibilidad de hacer campaña para un 
externo, es justo en el CEN, particu-
larmente en las oficinas de Manuel 
Espino Barrientos, donde se ha tomado con más interés la 
idea de hacer trueque con algún otro partido, entregando la 
candidatura blanquiazul a la Jefatura de Gobierno, a cambio 
del apoyo de esa otra organización a quien eventualmente se 
convierta en el candidato presidencial del PAN.

Hace unos días, en la baraja de Acción Nacional para el 
Distrito Federal se contaba a cuatro personajes: José Luis 

Luege Tamargo, Jesús Galván, Fernando Pérez Noriega y 
José Espina. El único de los cuatro que ha manifestado abi-
ertamente su intención de competir es Pérez Noriega, pero 
se sabe que los otros tres mantenían algún interés o al menos 
pensaban inscribirse para después negociar su declinación 
a cambio de alguna otra posición.

Sin embargo, Luege parece haber quedado descartado 
a raíz de su nuevo nombramiento 
como  titular de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Na-
turales, mientras que su heredero 
natural, por pertenecer al mismo 
grupo de la ultraderecha panista, 
el diputado José Espina, no es 
considerado con mucha seriedad 
como un precandidato sólido, 
fundamentalmente por el paupér-
rimo papel que ha desarrollado 
en la Asamblea Legislativa, y 
porque más de un correligionario 
suyo asegura que su verdadera 
pretensión es colocarse en una 
posición ventajosa para buscar 
ser incluido en el primer lugar de 
la fórmula panista de candidatos 
al Senado por el DF, pues desde 
ahí le bastaría con que Acción 
Nacional quedara en el segundo 
lugar de la elección federal para 
asegurar su futuro durante todo el 
próximo sexenio.

En los hechos y en virtud de 
que Marta Sahagún, la otra posible candidata panista, no 
ha enviado señal clara de que le interese competir por la 
posición del DF, hasta hoy todo indica que en el PAN las 
alternativas están entre Pérez Noriega y Galván por un lado, 
o un externo que aunque suene extraño, podría ser Demetrio 
Sodi si la lógica de la negociación pragmática se impone 
por sobre la de la militancia.
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-diarios y emisoras de radio- que poseen  sus correspondi-
entes parentelas.

Cada uno, por su lado, ha presumido temer la trayectoria, 
capacidad y merecimientos necesarios para ser el elegido 
de su partido -por el método que sea: encuesta, elección 
abierta o cualquier otra opción- y, consecuentemente, por 
las mayorías de los electores. 

No en vano, Trujillo Zentella y Cantón Zetina -cuyas familias 
son dueñas de los principales diarios: Presente y Tabasco Hoy, 
respectivamente, iniciaron en paralélelo a hacerse presentes                                                                                                                      
ante los reflectores mediáticos y en cualquier acto público, 
desde abril de 2002, cuando Manuel Andrade ni siquiera 
ajustaba los primeros 100 días de sus 5 años gobierno.

El principal escapa-
rate utilizado por am-
bos, desde un principio, 
han sido los informes 
de  actividades legisla-
tivas y de los beneficios 
que éstas, a su propios 
decir, le han derivado a 
Tabasco. Desde enton-
ces no ha habido acto 
partidista y ciudadano 
al cual asistan y, en su 
caso, coincidan pro-
curando acaparar los 
reflectores mediáticos. 

En sus propias palabras la senadora Trujillo Zentella 
-quien igual de Cantón obtuvo en automático la candi-
datura del cargo por el apoyo que le brindaron sus cor-
porativos periodísticos a Madrazo, en su primer y fallido 
intento del año 2000 por la candidatura presidencial-,  se 
jactó de tener los méritos suficientes para ganar la can-
didatura príísta al gobierno estatal, a la que no declinaría 
por ningún motivo.

Entrevistada el 4 de junio, durante el acto del aniversario 
luctuoso de Carlos Alberto Madrazo Becerra, padre del 
presidente del PRI nacional, Trujillo Zentella precisó: “Yo 
creo que tengo una enorme posibilidad, yo creo que tengo 
una trayectoria limpia, una trayectoria donde no se me puede 
acusar absolutamente de alguna irregularidad en los cargos 
que he tenido al frente de la administración pública o, en 
este caso, de un cargo de elección popular”.

En ese contexto, argumentó tener la suficiente fuerza para 
ganarle al representante del PRD, como ya sucedió por los 
cargos de la presidencia municipal y de la propia senaduría 

que hoy ocupa. Todavía fue más allá, al asegurar tener los 
tamaños para derrotar a una alianza PRD-PAN y demás 
partidos.

Los Trujillo-Cobo que patrocinaron el interinato de Manuel 
Gurría Ordóñez, entre 1992 y 1994; posteriormente, la candi-
datura de Roberto Madrazo Pintado y por dos ocasiones, en 
la ordinaria y extraordinaria, a Manuel Andrade Díaz, actual 
gobernador, esperan del ahora presidente nacional del PRI 
que cumpla con su compromiso de retribuirle su inversión 
económica y política con hacer candidata a gobernadora del 
PRI a la senadora Georgina Trujillo.

Los Trujillo por dos generaciones gobernaron directa-
mente al estado; primero con Francisco Trujillo Gurría, 
durante el período1939-1942 y  luego Mario Trujillo, entre 

1971 y 1976, indepen-
dientemente de que lo han 
hecho de manera indirecta 
durante las últimas cinco 
décadas en colectivo con 
los Madrazo y Gurría Or-
dóñez.

Pero Madrazo Pintado 
tiene en el actual alcalde 
de Centro, Florizel Medina 
Pereznieto como su as bajo 
la manga; el mismo al que 
maniobró de las estructu-
ras para hacerlo presidente 
de la ‘Federación Nacional 

de alcaldes del PRI, como una alternativa a impulsar como su 
‘gallo’ del PRI para abanderar la candidatura de gobernador.

De este modo, considerando la previsión de algunos acon-
tecimientos, Madrazo Pintado haría a un lado el compromiso 
de honor que tiene con los Trujillo-Cobo que inclusive 
le libraron de frustrarse como gobernador, derivado del 
conflicto postelectoral de 1994 que lo enfrentó con Andrés 
Manuel López Obrador.  

Para Jesús Manuel Pintado Heredia, secretario de Gestión 
Social del PRI y primo de Roberto Madrazo, Medina Per-
eznieto  comprueba una vez más “que tiene oficio político”, 
tal como lo demostró en su cargo de presidente del Poder 
Legislativo local, donde se caracterizó por “servir de puente 
de diálogo y consenso” entre todas las fracciones.

Expresó que la llegada de Pechel a la presidente de la 
‘Federación Nacional de alcaldes del PRI’ muestra que éste 
es “un conciliador” y que “tiene las tablas suficientes para 
cabildear y llegar a una posición”.

De su lado, Óscar Cantón Zetina ha reiterado una y otra 

vez que “va en serio” su pretensión por aspirar a gobernar 
Tabasco, de manera que descartar buscar sacar provecho 
personal o bien quedarse con la aspiración a la alcaldía de 
Centro.

“Lo he dicho y lo repito: quiero ser gobernador porque 
tengo un proyecto de Estado que busca generar una nueva 
dinámica de desarrollo en beneficio de toda la población.

“Quiero ser gobernador -subrayó Cantón Zetina-, porque 
para ello me he preparado durante toda mi carrera política. 

“Creo, sin falsa modestia -presumió Cantón Zetina-, que 
los tabasqueños me reconocen, me ubican y me dan su apoyo, 
tal como lo han hecho en los tres últimos procesos federales 
en los que me sometí a una elección por mayoría absoluta 
y siempre gané”.

Andrés Granier Melo, quien 
de igual manera fuera alcalde 
del municipio de Centro,  tam-
bién quiere ser el que aban-
dere las aspiraciones del PRI 
para revalidar la gubernatura 
tabasqueña.

Con ese propósito, una 
vez concluido su período en 
diciembre de 2003, Granier 
Melo se dedicó desde enton-
ces a realizar un trabajo de 
posicionar su imagen y a tener 
contacto directo con las comu-
nidades del estado, sirviendo 
de gestor para contribuir a subsanar sus necesidades, como 
estrategia paralela para granjear su simpatía. Por ello negó 
toda candidatura a diputado federal que de manera insistente 
se le ofreció.

Consciente de la competencia desleal que enfrenta con 
Georgina Trujillo, vía su hermana Graciela, secretaria de 
Desarrollo Social y protección Ambiental, que controla los 
programas sociales, Andrés Granier Melo recorre palmo a 
palmo cada uno de los municipios y rancherías para hacerse 
presente entre la militancia priísta y el electorado instalando 
en paralelo oficinas de de gestoría. 

Granier Melo esta vez ya no está dispuesto a dejarse 
“chamaquear” como sucedió aquel 1997 cuando quiso 
competir por la misma alcaldía de Centro, y la estructura 
madracista le negó el registro con el pretexto de no estar al 
corriente de sus cuotas como militante, y dejarle el camino 
libre precisamente a la senadora Georgina Trujillo.

Inclusive, en previsión de que no haya un proceso interno 
de elección transparente, Granier Melo  tiene preparado un 

plan ‘B’ que no podría ser otro que el de renunciar, ahora 
sí a su militancia tricolor para emigrar a las filas del Par-
tido Acción Nacional con el que tiene más que excelentes 
relaciones, partido al cual envió como avanzada a Zetina 
Bertruy, quien fuera su secretario general de gobierno mu-
nicipal, para contender por ese cargo y en la actualidad es 
delegado de la Sedesol.

La sola salida de Granier Melo desencadenaría en una 
importante migración de voto tricolor, que le prefería in-
dependientemente del partido que le abandere, en mucho 
por su carisma y mayor arraigo que tiene las diversas col-
ectividades, por encima de sus aún compañeros de filiación 
partidista.

  Tampoco se queda a la zaga Arturo Núñez Jiménez, 
ex coordinador parla-
mentario del PRI en la 
Cámara de Diputados 
durante la 57 legisla-
tura, el mismo que con 
sus buenos oficios libró 
a Madrazo Pintado de 
un juicio político, cu-
ando éste era goberna-
dor de Tabasco y se le 
incriminó por desviar 
recursos federales a las 
campaña constitucio-
nal local Intermedia. 

Arturo Núñez, líder 
de la agrupación política José María Pino Suárez -cuyas 
cabezas más visibles se reúnen cada domingo a departir 
en el restaurante de uno de los hoteles más exclusivos de 
la entidad-, como Granier Melo, no olvida la traición y el 
juego sucio que le hizo Madrazo Pintado, cuando en el año 
2000 era considerado el candidato natural a gobernador y, 
aún así en su lugar se impuso al hoy gobernador Manuel 
Andrade Díaz.

En esta ocasión, Arturo Núñez tampoco está dispuesto 
a ser un elemento decorativo de cualquier faramalla de 
proceso transparente por parte de Madrazo Pintado, y sus 
operadores, para imponer  a un candidato afín a sus intere-
ses y de así mantener el monopolio del poder del gobierno 
tabasqueño, si acaso en esta la gana en la constitucional.

Sin embargo, dos veces subsecretario de Gobernación, y la 
agrupación política estatal ‘José María Pino Suárez’ ya preparan 
su plan alternativo para dejar las filas del PRI y buscar la alianza 
con otro partido político, que en este caso no se descarta que, 
ahora sí, formalice su vinculación con el PRD. 



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

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

R
EP

O
R

TA
JE

R
EP

O
R

TA
JE

El estado de Veracruz fue incluido en el mapa nacional  
de muertes con violencia atribuibles al crimen  
organizado; tan sólo en 48 horas aparecieron cuatro 

cadáveres. Las cifras van desde una decena hasta 40 muertes 
sangrientas por causas distintas entre las que destacan las 
ejecuciones dictadas por el narcotráfico.

Las estadísticas resultan insuficientes debido a la con-
fusión en las causas y la jurisdicción penal. Sin embargo, 
en la memoria están los asesinatos de policías y ex policías 
federales y estatales; osamentas e incinerados con el tiro de 
gracia hasta un baño de plomo al editor del periódico La 
Opinión de Poza Rica.

El discurso gubernamental contiene tres mensajes medula-
res: sí hay crímenes violentos pero son mínimos y no todos 
tienen que ver con el narcotráfico; las células y cárteles de la 
droga no se han establecido en Veracruz porque hay acciones 
frontales para blindar a la entidad; el estado es seguro y tiene 
condiciones adecuadas para la inversión, la generación de 
empleos y el despegue turístico.

Pero a pesar de que desde el 17 de junio pasado se aplica 
el programa México Seguro con cerca de 500 agentes fede-
rales de la AFI, SIEDO, y SEDENA que se instalaron en 
una decena de puntos estratégicos, a pesar del operativo, 
las muertes violentas continúan.

En menos de 48 horas, en la zona norte - un área donde 
se presume la operación de una célula transportadora de 
cocaína y marihuana - aparecieron cuatro cadáveres. En 
Tuxpan aparecieron los cuerpos incinerados de tres personas 
en el interior de un Ford Focus. De acuerdo con los reportes 
periciales, los tres cuerpos presentaban el tiro de gracia.

Una de las tres víctimas es la estudiante de la Universidad 
Veracruzana, Lileni Grisell Lagunes Briones.

El cuarto ejecutado fue un conocido ganadero del municipio 
de Naranjos, en la misma región, quien recibió un balazo en 
la cabeza, tenía los ojos vendados y estaba amordazado.  Su 
cadáver fue arrojado a una zanja. El ejecutado fue identificado 
como  Artemio Pacheco Ponce, de 32 años, dueño del bar Los 
Arcos y presunto distribuidor de droga.

Ante los crímenes, el delegado de la PGR en Veracruz, 
Raúl Izabal Montoya, expresó su preocupación,  sin em-

bargo, se apresuró a establecer que el narcotráfico “no ha 
sentado sus reales” en el estado.

Sobre los cuatro homicidios registrados recientemente al 
norte del estado, Izabal Mon-
toya puntualizó que la PGR no 
ha abierto líneas de investig-
ación al respecto porque éstos 
se encuentran aún en la Procu-
raduría de Justicia de Veracruz, 
por tratarse de homicidios.

Los homicidios en Tuxpan 
y Naranjos presentaban el tiro 
de gracia y su ejecución se 
atribuye a posibles nexos con 
el narcotráfico.

El funcionario federal re-
chazó en que el crimen orga-
nizado, así como el narcotrá-
fico puedan asentarse en la 
entidad veracruzana.

“Yo descarto realmente esa 
situación, la sociedad no debe 
tener temor, incertidumbre de 
que ocurran eventos que nos 
pongan en riesgo; hay algu-
nas situaciones que lamen-
tablemente están ocurriendo 
pero contamos con voluntad 
política del Ejecutivo del 
estado en coordinación con 
la PGR y otras instancias 
federales estamos haciéndole frente a ese tipo de delitos 
y lo hacemos permanente”. 

Para Izabal Montoya las acciones violentas que se han 
generado en el estado no amedrentan a las autoridades, por 
lo que reiteró que tienen el compromiso con la ciudadanía 
para trabajar y combatir los ilícitos.

“No nos amedrentan, tenemos la firme idea y el compro-
miso con la sociedad de trabajar y luchar permanentemente 
en contra de este tipo de ilícitos”.  

Por su parte el Procurador General de Justicia del Estado, 
Emeterio López Márquez, afirmó que las ejecuciones no 
significan que el Operativo “Veracruz Seguro” sea un fracaso 
sino que son hechos aislados.

Admitió que  por instrucciones del ejecutivo del Estado 
ha redoblado la vigilancia además de intensificar las inves-
tigaciones.

El titular de la PGJE expuso que son varias las líneas de 
investigación y se están agotando, una de esas tantas indaga-
torias apuntan a la probable participación del narcotráfico”.

El funcionario insistió en minimizó los hechos y reiteró 

que no son ejecuciones, lo cual se asocia directamente con 
el narcotráfico, sino homicidios y se siguen líneas de inves-
tigación muy fuertes.

Para el secretario de Seguridad Pública (SSP), Rigoberto 
Rivera Hernández, la oleadas de crímenes preocupa a todas 
las instancias, sin embargo el Operativo Veracruz Seguro 
ha dado resultados positivos.

“Nos preocupa cualquier inseguridad en el estado y la muerte 
de cualquier persona, estamos trabajando en ello”, dijo.

Menos de una decena de ejecuciones, corrige 
Fidel Herrera

Ante la opacidad de las estadísticas y la insistencia de los 
periodistas veracruzanos, el secretario de Gobierno, Rey-
naldo Escobar, deslizó la cifra de cuarenta muertes violentas  
en lo que va de la administración de Fidel Herrera.

La cifra sacudió al mismo mandatario quien horas después 
corrigió a su subordinado y calificó como una “verdadera 
locura”, la declaración hecha por su secretario de Gobierno.

“Yo les aseguro que en el caso de crímenes que tengan que 
ver con el narcotráfico en Veracruz no llega a la decena, por 
eso con todo respeto, perdónenme pero no pudo haber dicho 
eso porque eso no es real”.

Así respondió Herrera Beltrán quien reiteró la explicación 
de que las averiguaciones relacionadas con homicidios 
tienen que ser conducidas con mucha responsabilidad y sólo 
cuando hay las evidencias, que normalmente se entrelazan 
con las investigaciones de los expertos de Procuraduría de 
Justicia del Estado o de la General de la República y de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, se establece lo que lla-
man en términos periodísticos como ejecución, que es cri-
men realizado por el crimen organizado y que por lo tanto 
mientras estas investigaciones no se terminen no se pueden 
sumar estos números.

El gobernador evitó dar una cifra oficial sobre este tema 
porque señaló que al menos, él no tiene la función de “con-
tador de muertes” y por ello es que no las decía porque no 
tenía los datos específicos.

“Soy el contador de las vidas y esos son datos que tengo 
que reservarme, pero ninguna cifra tiene que ver con eso pero 
no le voy a decir ninguno porque no voy a entrar a discutir 
quiénes perdieron la vida”.

Herrera Beltrán dentro de esta polémica dio un ejemplo 
con el caso del homicidio perpetrado en la ciudad de Tux-
pan, donde tres personas fueron ejecutadas y el carro donde 
viajaban fue envuelto en llamas, y es que no ha terminado 
la averiguación de este asesinato porque no se sabe aún el 
fondo, por eso es que no se puede dar el número final de 
cuántos son.

“Lo que quiero es que todo se esclarezca para saber con 
exactitud que pasa, pero les aseguro que en caso de crímenes 
que tengan que ver con el narcotráfico en Veracruz no llega 
a la decena”, remarcó.

El gabinete de seguridad federal y estatal descartó la po-
sibilidad de cerrar la frontera entre Tamaulipas y Veracruz 
para evitar el desplazamiento de sicarios, narcotraficantes 
y bandas criminales al estado debido a la intensidad del 
Programa México Seguro que allá se aplica.

Miguel Ángel Rueda-Ruiz

Oleada de violencia y 
narcoejecuciones en Veracruz
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En los últimos años Michoacán se ha logrado  
posicionar como la entidad con mayor número de  
turistas anuales a nivel nacional, esto gracias a 

una fuerte inversión que el gobierno del estado junto 
con prestadores de servicios, han hecho desde el sexenio 
pasado.

Uno de los primeros aciertos para que Morelia recuperara 
su belleza arquitectónica colonial, fue iluminar hace menos 
de un año y con una inversión de más de seis millones de 
pesos, la famosa Catedral de Morelia con miles de focos 

que ahora le dan una imagen espectacular admiraba por 
propios y extraños.

Pero además de esta iluminación escénica en Catedral, se 
iluminaron otros edificios coloniales el templo de San José, 
el ex convento de Las Rosas, San Francisco, y el Colegio 
Primitivo de San Nicolás de Hidalgo.

La Monarca descubrió a Michoacán
Michoacán es el nombre de un hermoso y rico territorio 

que por muchos años fue el secreto mejor guardado de 

México. Pero saltó a la fama gracias a la Mariposa Monarca, 
que lo eligió desde épocas desconocidas para ser su refugio 
de invierno.

Michoacán es un lugar con todos 
los paisajes y con todos los climas. 
Tiene en su interior montañas tan 
altas como los Alpes tiroleses, 
bosques de coníferas, desiertos, 
selvas, esteros, playas, ciudades 
coloniales, pueblos típicos, sitios 
arqueológicos, historia, tradiciones 
y cultura. 

Antes de los europeos, Micho-
acán era el soberano territorio de 
la nación purépecha, vecina del 
imperio Azteca.

Pero a su llegada, los españoles 
aplicaron sólo en esa parte de México  un esquema de 
conquista no violento pero efectivo, que consistió en la 
creación del “Hospital Pueblo”, 
una institución asistencial donde se 
implantó al mismo tiempo el orden 
civil y religioso que les permitió 
administrar los bienes materiales 
de los purépecha.

Además del Hospital Pueblo, el 
religioso Vasco de Quiroga creó 
una escuela de artes y oficios donde 
enseñó a cada comunidad una rama 
laboral diferente.

En la actualidad los purépecha 
conservan su idioma y tradiciones. 
Algunos también la vestimenta que comenzaron a usar 
durante la época colonial y hasta el oficio que sus ante-
pasados aprendieron con Vasco de 
Quiroga. 

Con el tiempo, Michoacán fue 
cuna de los más sobresalientes 
héroes nacionales que participaron 
en la lucha por la Independencia 
del dominio español y crearon el 
esquema de gobierno que todavía 
hoy rige a México.

En el extranjero el nombre de 
México se asocia principalmente a 
la idea de playas, pirámides mayas y 
aztecas, pero en el centro del país se 
ubica un sinnúmero de ciudades coloniales y pueblos típicos 

de singular belleza y al alcance de la mano.
Michoacán, y particularmente Morelia, se ubica entre las 

dos ciudades más grandes de México. Están conectadas por 
una moderna autopista (La Supercar-
retera México-Guadalajara) que pasa 
por la capital michoacana. 
Además, desde esas dos ciudades se 
puede llegar por avión o en autobús.  
En ambos casos, hay salidas diarias 
a la ciudad de Morelia y los medios 
de transporte ofrecen servicios có-
modos y seguros.

En la región Oriente del estado, 
están los bosques santuarios de la 
mariposa Monarca, que acude año 
tras año durante el invierno, en un 
fenómeno que la ciencia todavía no 

descifra, pero que capta la atención de propios y extraños. 
Para muestra, baste decir que en la última temporada de su 

estancia, la monarca recibió la visita 
de otro miembro de la realeza, el 
Príncipe Carlos de Inglaterra. 

Por otra parte, la privilegiada 
ubicación geográfica de Michoacán, 
sus atractivos y la infraestructura 
con que cuenta, responden exitosa-
mente a quien lo visita por placer, 
por congresos o a quien busca iniciar 
negocios.

En ese sentido, las tres ciudades 
michoacanas de mayor infraestruc-
tura para el turismo de negocios, fa-

miliar o de esparcimiento, son Morelia, Pátzcuaro y Uruapan, 
que juntas conforman el recorrido conocido como “la ruta 

clásica” y se encuentran a tan solo 
media hora de distancia una de otra. 

Morelia es una de las ciudades 
mexicanas más relevantes entre 
las que ostentan el título de Patri-
monio Cultural de la Humanidad 
otorgado por la UNESCO, porque 
es la que registra un mayor número 
de monumentos en buen estado de 
conservación.

Pátzcuaro es el corazón de la zona 
lacustre, uno de los puntos que más 
identifican al estado de Michoacán 

(en sus inmediaciones se realiza cada noviembre una espe-

Sergio Cortés Eslava

Michoacán, 
destino turístico por excelencia
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ctacular ceremonia indígena 
conocida como la “Noche de 
Muertos”). Los pescadores de 
la ribera y de las cinco islas 
del lugar utilizan todavía una 
antigua red conocida como 
“mariposa”.

Uruapan es la puerta de la 
Meseta Purépecha, una de las 
regiones más grandes todavía 
habitadas por gente de la etnia 
que hoy en día conserva y 
fomenta la continuidad de su 
idioma y sus costumbres.

Michoacán se encuentra entre los tres 
estados con mayor superficie arbolada del 
país, de tal manera que el visitante encuen-
tra espacios agradables para la práctica de 
deportes en contacto con la naturaleza, 
tales como ciclismo de montaña, sender-
ismo, avistamiento de flora y fauna, etc.

De noviembre a marzo se encuentran 
abiertos al público los Santuarios de la 
Mariposa Monarca en El Rosario y Sierra 
Chincua.

A los mismos bosques que visita la 
mariposa monarca arriban alrededor de 
370 especies de aves que se albergan ahí 
durante el invierno.

En la región Occidente, en las inmedi-
aciones del Lago de Chapala, se refugian 
pelícanos blancos, conocidos por 
los habitantes de la región como 
“borregones”. Proceden de 
Canadá y se alojan en la isla de 
Petatán de noviembre a marzo.

Michoacán es el estado de la 
República con mayor variedad 
artesanal, de tal manera que casi 
cada pueblo trabaja una rama 
distinta de la labor manual, pero 
además, con una alta calidad. En 
Tlalpujahua se pueden encontrar 
esferas y ornamentos navide-
ños y en el centro y occidente 
se pueden encontrar nacimientos elaborados con los más 

variados materiales: hoja de maíz, barro, cera, metal, textil, 
madera, etc. En esta rama de-
staca el caso de San Lorenzo, 
en la Meseta Purépecha, que 
realiza los nacimientos con 
materiales textiles pero con 
personajes sacados de la propia 
organización social purépecha. 
Otro caso es el de Los Reyes y 
Morelia, donde algunas famili-
as conservan todavía una de las 
más antiguas tradiciones de la 
colonia, que es la elaboración 
de las figuras en cera.

A nivel nacional, Michoacán es el estado 
con mayor número de balnearios y la gran 
mayoría se abastecen de manantiales. Du-
rante la temporada invernal también son 
sitios ideales para visitarse porque buena 
parte de ellos cuenta con aguas termales, 
como en el caso de Los Azufres.

Por su infraestructura turística (hoteles, 
transportes, agencias touroperadoras, res-
taurantes, etc.) destacan las poblaciones de 
la llamada “Ruta clásica”.

Por otra parte, tomando como base las 
ciudades de la “Ruta Clásica” el estado 
ofrece una amplia variedad de atractivos y 
pueblos típicos en los alrededores, como 
Santa Clara del Cobre, Zirahuén, Cuitzeo, 
la Meseta Purépecha, etc.

El estado no cuenta con los 
mega hoteles que se pueden 
encontrar en el resto del Pací-
fico Mexicano, de tal manera 
que el principal atractivo de su 
costa no es lo que ha creado el 
hombre, sino la belleza natural 
de sus playas, que a lo largo de 
213 kilómetros ofrece las más 
variadas vistas, con acantilados, 
bahías, caletas, formaciones ro-
cosas y arenas que van desde los 
tonos negros hasta los dorados 
más claros. Y como dijera el 

clásico slogan: ¡esto es Michoacán! 

Para muchos padres  
resulta aterrador cuando  
estas fechas se acercan. 

Las vacaciones resultan un 
auténtico trauma. Algunos 
prefieren que sus hijos pasen 
horas enteras pegados a la 
televisión o a la consola de 
videojuegos, otros los de-
jan salir todo el día con sus 
amigos, pero también hay 
quienes aprovechan para me-
terlos a un curso de verano, 
casi siempre deportivo.

Los hay para todos los bolsillos, desde los que no cuestan 
un peso y ofrecen muchas disciplinas, hasta los que literal-
mente desfalcan a los padres con un solo deporte. No faltan 
los papás que castigan a los niños con cursos de matemáticas 
u otras situaciones más pareci-
das a la escuela.

Más que un lugar para que 
los niños estén guardados y 
no molesten a los papás, los 
cursos de verano tienen como 
objetivo desarrollar la capa-
cidad atlética de los niños. 
En muchos de ellos trabajan 
auténticos profesionales que 
están dispuestos a trabajar con 
recursos pedagógicos moder-
nos, con tal de que el pequeño 
tenga una buena formación.

Dentro de éstos se pueden 
mencionar a las escuelas del 
deporte o bien los complejos deportivos públicos y privados. 
Instituciones como el IMSS o el mismo gobierno del estado 

cuentan con sus cursos de vera-
no, tanto para derechohabientes 
como para el público en general.

Un problema al que también 
se enfrentan tanto padres como 
niños es la saturación. Son 
muchos los estudiantes que 
salen de vacaciones y pocos los 
lugares donde poder meterlos. 
Incluso hay lugares cuyas in-
scripciones cierran desde meses 
antes a que dé inicio el referido 
curso.

Antes de elegir un curso de verano deportivo se deben 
considerar varios factores, sobre todo en lo referente a la 
relación costo-beneficio. Hay algunos que su único fin es 
ganar dinero y muy poco se preocupan por fomentar el de-

porte en los niños. En ese sentido 
es necesario ser verdaderamente 
cuidadosos.

Los instructores son otro 
punto importante, se necesita 
que sean personas preparadas 
y que realmente sepan lo que 
hacen. Es común encontrar 
sitios donde quienes enseñan 
son verdaderos aprendices o 
neófitos en la materia, lo cual 
no es para nada favorable para 
el desarrollo.

Las vacaciones se acercan y el 
deporte siempre será una opción 
buena. Ya sea para que los niños 

dejen en paz la casa o bien para 
que puedan forjar sus capacidades físicas y decidir si quieren 
dedicarse de manera integral a una disciplina. 

Cursos de verano o refugios 
para padres

Hiram Marín
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muerte, el edificio y parte de la colección quedó en manos 
de su hijo Mariano Bello, quien al no tener descendencia 
dispuso que los bienes pasaran a custodia del estado. Así,  
el 21 de julio de 1944 se inauguró en la casa de los Bello 
un museo de arte.

El museo, con alrededor de 3 mil 
piezas, estuvo abierto hasta el 15 
junio de 1999, pues el temblor de 
aquel día dejó la casona en pésimas 
condiciones: una de las escaleras exte-
riores se cayó, los pisos se 
quebraron, los muros estu-
vieron a punto del colapso, 
aunque de la colección no 
se rompieron más de diez 
piezas de talavera y cristal.

Ante el percance, los 
objetos se trasladaron al 
Museo Poblano de Arte 
Virreinal, uno de los po-
cos edificios del centro 
histórico que no sufrió 
daños porque estaba recién 
restaurado, y que tenía sufi-
ciente espacio para recibir 
bienes muebles de museos 
e iglesias.

Pasaron los años y el edificio del 
siglo XVII seguía apuntalado sin que 

se notara un trabajo constante en la restauración. Para el año 
2004, varios columnistas de diarios locales comenzaron a 
cuestionar el futuro de la colección de los Bello, pues había 
pasado ya un lustro sin que pudiera ser vista.

Ante la presión, el entonces secretario de Cultura, Pedro 
Ángel Palou García, aseguró que el edificio ya estaba total-
mente restaurado pero que se estaba interviniendo la colec-
ción. Además que se trabajaba en una nueva museografía.

A punto de concluir el periodo del gobernador Melquiades 
Morales Flores (1999-2005) y como para no quedar mal, el 
pasado mes de enero se abrió una sala con 300 de las 3 mil 
28 piezas de la colección.

Dos museos de la ciudad de Puebla están cerrados y  
sus colecciones en bodegas desde hace seis años:  
el museo de la Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla (BUAP) y el museo  José Luis Bello y González, 
dependiente de la Secretaría de Cultura (SC) del gobierno 
del estado.

El 15 de junio de 1999, un 
sismo dañó más de 800 edificios 
históricos en el centro y sur de 
la entidad, por lo que el Fondo 
Nacional de Desastres Naturales 
destinó más de 200 millones de 
pesos para la reparación de inm-
uebles federales, en su mayoría 
templos católicos, que quedaron 
listos en un par de años.

Sin embargo, aún hay dos edifi-
cios (no federales) pendientes por 
arreglar: museos que han estado 
en el último lugar de la lista de 
prioridades de las autoridades que 
los tienen en custodia.

El museo de la BUAP, por falta 
de dinero y el José Luis Bello y 
González, por falta de orden en 
el trabajo de restauración, están 
cerrados desde hace seis años y 
aún no hay definición de la fecha 
en que funcionarán normalmente.

El Museo Bello 

El coleccionista decimonónico José Luis Bello y González 
recabó obras pictóricas, abanicos, alfarería, cobres, cristal, 
documentos, libros de música sacra, instrumentos musicales, 
marfiles, talavera, miniaturas, monedas, arte plumario, 
mobiliario, porcelana europea y oriental, platería y relojes, 
entre otros objetos.

Durante varios años, su casa ubicada en el centro histórico 
de Puebla fue visitada por sus amigos para observar los 
objetos que fue acumulando por varias décadas. Tras su 

El escritor y hoy rector de la Universidad de las Américas, 
Palou García, aseguró que la apertura fue parcial porque 
iban a consultar a los poblanos cómo querían que estuviera 
el museo. Consulta de la que aún se ignoran los resultados.

Delia Domínguez Cuanalo, directora de Museos de la 
Secretaría de Cultura, afirmó que no hay fecha para que el 
museo Bello funcione de manera regular, incluso contradijo 
a Palou García, pues dice que aún falta la reparación de los 
techos de dos habitaciones de la casa.

El patrimonio de la UAP

Por falta de dinero, du-
rante los últimos seis años 
la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla 
(BUAP) no ha podido 
terminar la reparación de 
la Casa de los Muñecos, 
ubicada a un costo del pa-
lacio municipal de Puebla 
y albergue de 1987 a 1999 
del museo universitario.

Manuel Sandoval, di-
rector de Obras de la insti-
tución, aseguró que no es falta de 
interés por el inmueble histórico 

sino falta de recursos económicos lo que ha provocado la 
atención intermitente, luego de que el sismo del 15 de junio 
de 1999 dejó graves daños en la estructura.

A decir del funcionario, la universidad tiene pocos recursos 
destinados a obra y tiene como prioridad hacer nuevos edi-
ficios y reparar los espacios para actividades fundamentales 
universitarias, académicas, educativas. Características que 
no tiene el museo universitario. 

Nada claro hay sobre el destino del inmueble y la colec-
ción, pues como Manuel Sandoval llegó a la dirección de 
Obras el pasado mes de febrero, dijo que no sabe cómo va 
la obra ni cuánto dinero hace falta para concluir.

En 1987, se abrió un museo de la BUAP en la Casa de los 
Muñecos, de entonces a la fecha han pasado 18 años, de los 

Guadalupe León Rodríguez

Museos cerrados, seis años el patrimonio en bodega

cuales 6 años el sitio ha permanecido con las puertas cerradas 
y la colección de casi 3 mil piezas en bodegas.

Tras el sismo del 99, la colección de artes gráficas y 
aparatos científicos se trasladó al Museo Poblano de Arte 
Virreinal y hace un par de años la pasaron a la Casa de las 
Bóvedas, propiedad universitaria. 

El acervo, hoy en custodia y bodegas de la UAP, empieza 
a formarse con la fundación del Colegio del Espíritu Santo, 
por los jesuitas en 1578. Está formada por 2 mil 920 piezas, 
de las cuales 460 son pinturas que datan del siglo XVII al 
XXI, hay además grabados, fotografías, muebles, esculturas 
y gabinetes de física y ciencias naturales.

Destacan obras 
de pintores como 
Cristóbal de Vil-
lalpando, José Luis 
Rodríguez Alcone-
do, Juan Tinoco, 
Diego de Borgraf, 
Miguel Cabrera, 
Agustín Arrieta, 
José Manzo, José 
Juárez, Luis Ber-
ruecos, Jerónimo 
de la Portilla, hasta 

llegar a Tamayo, Francisco Toledo y algunos trabajos de 
Salvador Dalí. 

La Casa de los Muñecos, sede del museo de la BUAP, 
es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de 
Puebla. Ubicado a un costado del palacio municipal y el 
zócalo, tiene una fachada decorada con unos “muñecos” 
grabados en talavera que han dado origen a varios estudios 
históricos y leyendas populares.

Según un recuento realizado por Antonio Juárez 
Burgos, trabajador de la BUAP, los muñecos fueron 
colocados por un comerciante, dueño del edificio que 
ante la negativa del ayuntamiento para que construyera 
un edificio más alto que la sede del gobierno, emprendió 
una batalla legal que ganó. De ahí que decidió poner 
unos muñecos que serían una representación y burla a 
los regidores que formaban el cabildo.
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El Divo

San Juan culto

Para quienes tenemos la oportunidad de conocer el  
estado de Puebla en algunos de sus puntos  
neurálgicos más importantes podemos percatarnos, 

por lo que observamos directamente,  de los efectos de cada 
una de las administraciones que van recorriendo el 
hilo de la historia de la época en la que nos 
tocó vivir. Así, hemos  adver- tido 
el interés por atender  
algunos renglones 
de las necesidades 
populares  destaca-
dos durante  la gu-
bernatura  Melquia-
des Morales que 
mucho promovió  
el mejoramiento 
en las vías de co-
municación y las 
escuelas, y las del 
ahora gobernador 
Mario Marín Torres a quien no podemos identificar todavía 
en sus logros administrativos.

Aunque es muy prematuro afirmar contundentemente 
sobre lo que se está realizando en algunos rincones del 
estado sí podemos  presentir lo que ocurrirá en materia de 
arte y cultura si no se continúa con el proyecto que en es-
tos seis años se vino fomentando, luego de la renuncia del 
Ex-secretario de Cultura Pedro Ángel Palou García, quien, 
en razón de ir a atender la rectoría de la Universidad de las 
Américas,  abandonó la situación histórica de haber sido  
destinado por segunda vez en su cargo administrativo al 
frente de la cultura estatal, y quien, si bien favoreció  con 
el apoyo oficial mas que nada al renglón de la literatura, 

intentó y logró en muchos casos la realización de proyectos 
antiguamente concebidos pero que no dieron resultados 
hasta que tuvieron la influencia de su mano. Tal es el caso 
de las compañías de música (orquesta sinfónica), la casa 

del escritor, el conjunto cultural Siglo XXI y la 
compañía de teatro del estado, amén de la 

instalación -de las 
acciones más im-
portantes- de Casas 

de Cultura a lo largo 
y ancho del estado de 
Puebla. 
Esto lo digo, porque 

en días pasados tuvi-
mos la oportunidad 
de asistir  a uno de 
los días de fiesta 
de la celebración 
de la feria anual  
en la comuni-

dad de la  mixteca poblana llamada San Juan de Ixcaquixtla, 
aquella últimamente famosa por la tumba prehispánica 
recientemente descubierta de manera accidental y que dio 
pie a  otro parecido hallazgo y  a la que ya en otras ocasio-
nes habíamos acudido; alejada de la ciudad capital casi tres 
horas de viaje.  

En esta ocasión, invitados a disfrutar de la feria anual 
patronal de esta población, pudimos constatar el gran desar-
rollo que en materia comercial está teniendo esta comunidad, 
punto clave del comercio de esta región aparte de haber 
encontrado al santo patrono bautista en poco menos que en  
paños menores en el atrio de su iglesia. Pero ya que nuestro 
comentario  está obligado a inscribirse en el terreno del arte 
y la cultura, deberemos analizar lo que sobre este fenómeno 

pudimos observar.
 De compañía con algunos grupos artísticos locales de 

Puebla, invitados por la presidencia municipal de aquel 
lugar para impartir cultura y esparcimiento para todos sus 
habitantes durante dicha celebración, los grupos con los que 
íbamos tuvieron que compartir el espectáculo planeado para 
iniciar desde las 7 de la noche y  hasta casi las diez, con los 
grupos locales de San Juan Ixcaquixtla desempeñados en 
el terreno  de la  danza, la poesía, la música y el teatro, que  
son el resultado del trabajo realizado en la Casa de la Cultura 
del propio pueblo mencionado. ¡¡¡Como lo oye: grupos cul-
turales en un pueblo de la mixteca que no es Tecomatlán!!!

Verdaderamente sorprendente y feliz el hecho de compro-
bar el gran entusiasmo que se gesta entre los jóvenes 
San Juaneros y que hicieron las delicias del 
numeroso público que se congregó en torno 
del amplio foro instalado en la explanada 
del mercado local. Iniciando con una rep-
resentación teatral que evidenciaba el 
talento natural de nuestra juventud, 
ingenio y picardía, continuaron con 
la presentación de una rondalla, que 
si bien desafinaba con alguna de sus 
estridencias demostraba que la juven-
tud no sólo se ocupa de la rebeldía sin 
causa,  las maquinitas enajenantes y la 
droga asesina, sino que se deja atrapar 
entre los beneficios de los recursos 
musicales. Un numeroso grupo de 
bailarinas y dos chamacos atrevidos 
interpretó varios cuadros  de danza 
folklórica animados por el ejemplo 
que en otra ocasión han demostrado  
algunos de los grupos visitantes y que 
ahora tienen que reconocer la heren-
cia ideológica que van recogiendo en 
su cotidiana tarea.  Grupos dirigidos 
por gente joven y entusiasta que considera de vital impor-
tancia el fomento de las artes hasta en los más recónditos 
lugares de nuestro país.

Si en algunos casos profesionales, como la docencia y la 
medicina rural,  se demuestra claramente la vocación que 
debe existir en los individuos para dedicarse a lo que su 
propia inclinación les indique, e irse a radicar en sitios donde 
es muy difícil la sobrevivencia,  es muy notable que en el 
terreno del arte, donde la centralización cultural se instala 
en la gran capital y los intereses personales, y egocéntricos, 
tan naturales y generalizados entre este gremio  de obtener 

fama y riqueza, hace olvidar, a los creadores,  a nuestros 
hermanos más necesitados que viven en los lugares más 
apartados de las grandes urbes, es muy notable, decía, en-
contrar “artistas” que efectúen su trabajo en el ámbito rural 
que mucho los aleja de las fórmulas comerciales del “arte 
oficial” y del sistema que nos vigila y que establece el éxito 
como una combinación afortunada de renombre y dinero. 

La administración del pasado Secretario de Cultura tuvo 
el cuidado de fomentar la aparición de las Casas de Cultura 
en casi todos los municipios de nuestro estado, espacios que 
no siempre son atinadamente aprovechados y promovidos. 

Hay ejemplos en los que en las propias 
cabeceras realmente no se hace 

nada más que fomentar la apar-
ición de talleres de “peluches” 

y tejido que poco contribuyen 
a transformar la mentalidad 

de nuestro pueblo.    Ojalá que 
la nueva Secretaría tenga la 
misma buena intención que 
su predecesor y la suficiente 
inteligencia para llevarla a 
cabo.

   Pero, en relación con el 
trabajo que pudimos apreciar real-

izado en Ixcaquixtla,  podríamos 
deducir, repito,  que dicho fenó-
meno es ya  herencia del gran 
esfuerzo que algunos grupos 
han conseguido en virtud de 
insistir cultivar al pueblo con 
su presencia en dichas comuni-
dades, que va sensibilizándose 
poco a poco e identificando la 
necesidad prioritaria que el 
espíritu tiene de estar en fre-
cuente contacto con la música, 

la danza, la pintura, el teatro y que nadie, hasta ahora, ha 
podido atender tan adecuadamente como ellos lo han hecho. 
Dicha circunstancia debe ser un ejemplo y  dar pie a una me-
jor atención en el funcionamiento de tales Casas de Cultura 
como es el caso de ésta de San Juan de Ixcaquixtla a la que 
tanto aplaudimos.  Ojalá que no sea  sólo una llamarada de 
petate y que los dirigentes de dichos grupos de Ixcaquixtle-
ños, no  cejen en su empeño y contribuyan al mejoramiento 
de la educación de nuestro pueblo. 

Clap. Clap. Clap. (Aplausos nutridísimos.)
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Glesag

ALMA MÚSICA

Yo soy borracho. Me seduce el vino
luminoso y azul de la Quimera

que pone una explosión de Primavera
sobre mi corazón y mi destino.

Tengo el alma hecha ritmo y armonía;
todo en mi ser es música y es canto,
desde el réquiem tristísimo de llanto
hasta el trino triunfal de la alegría.

Y no porque la vida mi alma muerda
ha de rimar su ritmo mi alma loca:

aun más que por la mano que la toca
la cuerda vibra y canta porque es cuerda.

Así, cuando la negra y dura zarpa
de la muerte destroce el pecho mío,

mi espíritu ha de ser en el vacío
cual la postrera vibración de un arpa.

Y ya de nuevo en el astral camino
concretará sus ansias de armonía

en la cascada de una sinfonía,
o en la alegría musical de un trino.

S i les hablo de Nicolas  Coppola, nadie sabrá a quién   
me estoy refiriendo,  a pesar de ser una personalidad   
de reconocido prestigio en el mundo  entero, pues 

incluso, ha sido  ganador  de un OSCAR.  Estoy hablando de 
NICOLAS CAGE  que cambió  su nombre de cuna para usar 
el apellido CAGE en lugar de COPPOLA,  
para    iniciar una carrera por sí solo  y sin 
el peso de su apellido  en la  espalda. Pues 
resulta que es  sobrino del célebre  direc-
tor cinematográfico Francis Ford Coppola 
-uno de los mejores del mundo-, basta con 
mencionar la histórica  y  clásica  película 
“EL PADRINO” - dividida en 3 partes -  que 
como su magistral  dirección se consagra y 
pasa a  la inmortalidad,  además  de obtener  
una gran cantidad de Oscares,  queda esta-
blecido como uno de los mejores directores 
del mundo. Y volviendo a Nicolas  o Nick, 
consideren el peso del apellido  y,  a pesar de 
todo,  se ha sobrepuesto y destacado  en su 
carrera.  Desde sus inicios  se convirtió  en  
favorito de los cineastas de culto. Cage  ha trabajado  bajo 
la dirección de Linch, Coppola  y Allan Parker. Después de 
ganar un Óscar por “Leaving las Vegas”  se le abrieron  las 
puertas  de los grandes estudios,  incluso llegó a ser  pro-
puesto para interpretar a Superman. Sin embargo, Nicolás 
no olvida el  cine independiente  y no de-
saprovechó hacer “Snake eyes” (“Ojos de 
serpiente”, de Brian De Palma); “Bringing 
Out the Dead”,  de Martin  Scorsese  y “8 
MM”, de Joel Schumacher, películas que  
se estrenaron sólo en 1999. Éste es Nicolas  
Cage.

Uno de los compositores más representa-
tivos en México y, además, querido y admi-
rado  por el publico mexicano,  es  Alberto 
Aguilera, nombre que  no significa nada para ustedes si 
no aclaro que estoy hablando de JUAN GABRIEL. Quien 
gracias a su calidad como compositor logró que uno de los 
mejores “arreglistas” del mundo,  el  famoso músico Chuck 
Anderson,  rompiera su juramento  de no volver a trabajar 
para un artista mexicano. Este magnifico arreglista es el autor 
de  los arreglos de  todas  las canciones   exitosas  de inicios  
de la carrera de Enrique Guzmán, aquellas maravillosas 
canciones  que lo llevaron a la cumbre del éxito  como: Más, 
Mi corazón  canta,  Te seguiré, Tu cabeza en mi hombro, La 
creación, Muñequita, Adiós mundo cruel, Te amaré toda la 

vida, Uno de tantos, etc, etc... prueba de calidad de dichos 
arreglos, que cuando dejó de arreglar, orquestar  y grabar 
para Enrique Guzmán, la carrera de éste se vino abajo y 
jamás volvió a ligar otro éxito musical.

Este juramento tuvo su origen en un  restaurante  del cual 
no recuerdo su nombre  y  como única 
referencia  les puedo mencionar que se 
encuentra  en  la Quebrada de Acapulco; 
en este elegante restaurante  se presen-
taba, la noche  en cuestión, al famosísimo 
Frank Sinatra  - “La voz”-  que era 
acompañado en sus presentaciones  por 
la orquesta  de Chuck Anderson; para 
variar, se presenta Frank Sinatra a cantar 
bastante ebrio  y, añadiendo la prepo-
tencia  y patanería  que lo caracterizaba,  
empezó a agredir al publico, empujó a 
unos policías y se armó un zafarrancho  
al grado que el director de la orquesta, 
Chuck Anderson,  intervino para evitar 
que detuvieran a Sinatra,  y dada la  men-

talidad de los policías, llevarse detenido al famoso artista  
podría ser  “comprometedor”;  pero llevarse a un descono-
cido  como Chuck Anderson era menos arriesgado  y ellos  
libraban  cómodamente la responsabilidad al mismo tiempo 
que “cumplían con su trabajo”.Por lo  tanto, encarcelan a 

Anderson que era inocente.  Y pasa en la 
cárcel la noche del sábado, domingo con 
su noche  y hasta el lunes por la mañana 
lo saca su apoderado. Con  sobrada  razón 
se sintió muy agraviado y maltratado en 
México; en ese momento, juró, lleno de 
ira, que jamás volvería a trabajar  artísti-
camente con un mexicano. Transcurrieron 
aproximadamente veinte años, pues este 
accidente sucedió en 1966.  Ya entrados los  

ochentas, Juan Gabriel llegó a la casa de Chuck Anderson  
con su guitarra y la pauta de su canción “Querida”; logró 
que el maestro la escuchara y,  para su sorpresa,  fue de su 
agrado y a pesar de su juramento accedió a hacer los arre-
glos y grabar la  orquestación. Ustedes pueden apreciar  la 
calidad de dicho arreglo, pues no es necesario saber mucho 
de música  para darse cuenta de que esta canción destaca  
muy por  encima de todas las otras  canciones compuestas 
por Juan Gabriel y no orquestadas y arregladas por Chuck 
Anderson. Éste es Alberto Aguilera, conocido como Juan 
Gabriel. 

N ace el 10 de julio de 1902. Poeta cubano a quien se considera un  
genuino representante de la poesía negra de su país. Desde su  
juventud, participó intensamente en la vida cultural y política 

cubana, lo que le costó el exilio en varias ocasiones. Ingresó al Partido 
Comunista en 1937  y tras el triunfo de la Revolución cubana, en 1959, 
desempeñó cargos y misiones diplomáticas de relieve.

Inició su producción literaria en el ámbito del posmodernismo y la 
afianzó en el de las experiencias vanguardistas, en cuyo contexto se 
convirtió pronto en el representante más destacado de la poesía negra 
o afroantillana. Sin renunciar a otras posibilidades, en Motivos de son 
(1930), usó todos los recursos característicos de esa poesía con la voluntad 
de lograr una expresión auténtica para una cultura mulata, la propia de 
un país mulato como él mismo, y manifestó una preocupación social que 
se fue acentuando con el paso de los años.

Crítico de la injusticia y el imperialismo, eso no le impidió verse 
afectado por las inquietudes neorrománticas y metafísicas que también 
dominaron la literatura de esa época: con Tengo (1964) manifestó su 
júbilo ante la Cuba revolucionaria y Poemas de amor (1964), El gran zoo 
(1967), La rueda dentada (1972)
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LA CANCIÓN DEL BONGÓ

Ésta es la canción del bongó: 
-Aquí el que más fino sea, 

responde, si llamo yo. 
Unos dicen: ahora mismo, 

otros dicen: allá voy. 
Pero mi repique bronco, 
pero mi profunda voz, 

convoca al negro y al blanco, 
que bailan el mismo son, 
cueripardos y almiprietos 
más de sangre que de sol, 

pues quien por fuera no es noche, 
por dentro ya oscureció. 
Aquí el que más fino sea, 

responde, si llamo yo.
En esta tierra, mulata 
de africano y español 

(Santa Bárbara de un lado, 
del otro lado, Changó), 

siempre falta algún abuelo, 
cuando no sobra algún Don 

y hay títulos de Castilla 
con parientes en Bondó: 

vale más callarse, amigos, 
y no menear la cuestión, 
porque venimos de lejos, 
y andamos de dos en dos. 
Aquí el que más fino sea, 

responde si llamo yo.
Habrá quién llegue a insultarme, 

pero no de corazón; 
habrá quién me escupa en público, 

cuando a solas me besó... 
A ése, le digo: 

                              -Compadre, 
ya me pedirás perdón, 

ya comerás de mi ajiaco, 
ya me darás la razón, 

ya me golpearás el cuero, 
ya bailarás a mi voz, 

ya pasearemos del brazo, 
ya estarás donde yo estoy: 

ya vendrás de abajo arriba, 
¡que aquí el más alto soy yo! 

LA MURALLA

A Cristina Ruth Agosti

Para hacer esta muralla, 
tráiganme todas las manos: 

Los negros, sus manos negras, 
los blancos, sus blancas manos. 

Ay,  una muralla que vaya 
desde la playa hasta el monte, 

desde el monte hasta la playa, bien, 
allá sobre el horizonte.

-¡Tun, tun! 
-¿Quién es? 

-Una rosa y un clavel... 
-¡Abre la muralla! 

-¡Tun, tun! 
-¿Quién es? 

-El sable del coronel... 
-¡Cierra la muralla! 

-¡Tun, tun! 
-¿Quién es? 

-La paloma y el laurel...  
-¡Abre la muralla! 

-¡Tun, tun! 
-¿Quién es? 

-El alacrán y el ciempiés... 
-¡Cierra la muralla!

Al corazón del amigo, 
abre la muralla; 

al veneno y al puñal, 
cierra la muralla; 

al mirto y la yerbabuena, 
abre la muralla; 

al diente de la serpiente, 
cierra la muralla; 

al ruiseñor en la flor, 
abre la muralla...

Alcemos una muralla 
juntando todas las manos; 

los negros, sus manos negras, 
los blancos, sus blancas manos. 

Una muralla que vaya 
desde la playa hasta el monte, 

desde el monte hasta la playa, bien, 
allá sobre el horizonte...




