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Su
m

ar
ioEl tema de los derechos humanos sigue vigente, re-

surge cada vez que hay algún atropello o se comete 
otra injusticia; también, es ineludible cuestionar el 

papel de las comisiones creadas supuestamente para defen-
der a quien siente que ha sido atropellado por el poder.

Desde el surgimiento de estos organismos, hubo quien 
criticó sus debilidades. En primer lugar, el relativo olvido en 
que dejan aspectos que podrían llamarse violaciones estruc-
turales de los derechos humanos, entre las que podríamos 
enumerar aquellas vejaciones que sufren sistemáticamente 
millones de personas que carecen de elementales condi-
ciones para vivir y que nunca son objeto de análisis ni de 
condena por parte de ninguna comisión de este tipo; no se 
sabe de alguna recomendación en donde se reclame a al-
guna autoridad, por ejemplo, los derechos violados de las 
personas sin techo, sin salud o sin acceso a la escuela, o que 
millones de niños mueran por desnutrición. Esta ausencia, 
de entrada, elimina del foco de atención de los defensores de 
los derechos humanos, algunos de los más graves atropellos 
que sufren las personas frente al poder. Pero, además, se ha 
visto como una debilidad el carácter prácticamente de or-
denamiento moral que tienen sus recomendaciones, algunas 
de las cuales, por lo mismo que no las obligan a nada, son 
escuchadas por las autoridades responsables como quien oye 
llover y no se moja. 

Con esas debilidades a cuestas, se esperaría que las 
comisiones de derechos humanos, en aquellas áreas donde 
sí pueden intervenir y con las restricciones señaladas, pu-
sieran en juego todas las facultades y el peso moral de que 
sean capaces, para defender a las personas contra el abuso 
de poder de los gobernantes, quienes tienen, evidentemente, 
una maquinaria económica, mediática y jurídica, con la cual 

pueden hacer trizas a una persona aislada. Las personas 
esperan hallar pues, en las comisiones, un aliado frente al 
poder que las embiste o las amenaza, y no cancerberos del 
gobernador o de quien sea que viole sus derechos humanos.

Por desgracia no es así, aumentan las denuncias y las 
quejas sobre el papel abiertamente progubernamental que 
están desempeñando varias de las comisiones estatales de 
derechos humanos. Un caso ejemplar, en ese sentido de abi-
erta parcialidad al gobierno, es el de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Querétaro, presidida por Pablo 
Enrique Vargas, quien ahora no sólo ignora quejas de per-
sonas agredidas por los cuerpos policíacos del gobernador 
Francisco Garrido Patrón, sino que, ante los reclamos de 
las víctimas de las golpizas y encarcelamientos ordenadas 
desde el palacio de gobierno donde despacha Garrido Pa-
trón, dijo en la televisión estatal que la CEDH ya no defend-
erá a organismos o personas que denuncien al gobierno del 
estado pues, según este seudo-defensor, lo hacen para dañar 
políticamente al mandatario. Pues qué ¿no precisamente una 
de las poquísimas armas con que cuentan las comisiones, 
es la posibilidad de mermar, mediante la denuncia pública 
de su arbitrario proceder, la credibilidad pública del político 
agresivo, para que éste se modere y deje de agredir a la so-
ciedad? Decir que sólo atenderá denuncias que no afecten al 
gobernador, es la declaración más cínica que puede encon-
trarse en boca de un hombre que ocupa un puesto y gasta re-
cursos de la sociedad en una institución pública cuya única 
justificación es defender a las personas contra el abuso del 
poder; es confesar abiertamente que más que un defensor de 
las personas agredidas, es el defensor de oficio del gober-
nador. Si así están las cosas,  ahora habrá que buscar cómo 
defenderse de esos “defensores”. 

Comisión de Derechos Humanos en
Querétaro, defensoría del gobernador
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De la semana...

la explosión “ya no es respirable y no puede sustentar la 
vida”. Rubén Escudero, administrador de la mina, infor-
ma que los obreros sólo contaban con un tubo de oxígeno 
para seis horas y no tenían alimentos ni agua. El sábado, 
por la alta concentración de gas metano, las autoridades 
decidieron suspender las labores de rescate. Tras conocer 
esto, los familiares de las víctimas arremetieron contra 

el coordinador Salazar Sáenz, exigiéndole la 
verdad de la situación. Con la aceptación 
de que sólo se recuperarán cadáveres, 
legisladores, representantes católicos y el 
gobierno federal, se manifestaron a favor 
de que se haga una investigación a fondo 
sobre la muerte de los 65 mineros de Pasta 
de Conchos, así como de las condiciones 
en que laboraban. Legisladores priístas 
pidieron una respuesta de Carlos Abascal 
Carranza, ex secretario del Trabajo, sobre 
el asunto ya que, durante los cuatro años 
en que estuvo al frente de esa secretaría, 
jamás se percató de las condiciones de 
los mineros. “Le debe una explicación a 
la sociedad”, señaló Manuel Bartlett. Na-
poleón Gómez Urrutia, fue sustituido de 
su cargo como dirigente del Sindicato Na-
cional de Trabajadores Mineros.

Renuncia vocero del PRI

Eduardo Andrade Sánchez, vocero oficial del Partido 
Revolucionario Institucional, renunció a su militancia ya 
que, dijo, considera que el candidato del partido pretende 
imponer su voluntad al presidente del mismo, Mariano 
Palacios. En una carta a este último, acusó a Roberto 
Madrazo de querer poner a colaboradores cercanos a él 
en puestos estratégicos del partido.

Fox, probable estrella de cine

“A mí me gusta la idea”, respondió el Presidente de la 
República cuando el cineasta Francisco Tostado le ex-
pusiera, el domingo 26 de febrero en San Cristóbal, 
Guanajuato, su idea de llevar a la pantalla grande una 
película en la que la figura del mandatario sería protago-
nista. Según el cineasta, quien ha incluido en sus filmes a 
La Tigresa y El Pato Zambrano, el propósito del film es 
mostrar el cambio. 

Después de varios días de búsqueda para hallar a 
los obreros atrapados, el sábado 25 de febrero las 
autoridades anunciaron: no hay más sobrevivien-

tes. A 65 mineros atrapados tras la explosión de la mina 
Pasta de Conchos, propiedad de Industrial Minera de 
México (IMMSA), en Coahuila, se les da por muertos.

El domingo 19 de febrero, a las 2:10 de la madrugada, 
se registró una explosión de gas 
grisú (metano de carbón muy ex-
plosivo al contacto con el aire) 
en la mina carbonera. En la parte 
de arriba de la mina se encontra-
ban 11 carboneros que sufrieron 
quemaduras de segundo y tercer 
grado, pero que lograron escapar 
al derrumbe; 65 más quedaron 
atrapados a 160 metros de la 
superficie. El coordinador de 
seguridad de la empresa Min-
erales Monclava SA (Mimosa), 
Gerardo Armando Díaz Cárde-
nas, explicó que el rescate sería 
complicado porque la distancia 
que separaba a los obreros de la 
superficie era de casi un kilómet-
ro. Durante el primer día de los 
trabajos de rescate se logró avan-
zar 250 metros. Trascurridas 48 
horas de la explosión, el avance era de 450 metros. Una 
nueva explosión, el martes 21, hizo que la labor fuera más 
lenta. Arturo León de Vilchis, director general de Protec-
ción Civil de la Secretaría de Gobernación, señaló que no 
había condiciones para inyectar oxígeno, ya que podría 
provocarse una nueva explosión. Para el miércoles 22 las 
esperanzas de encontrar con vida a los mineros atrapados 
eran menos. Un derrumbe dentro de la mina retrasó aún 
más las actividades de rescate. Francisco Javier Salazar 
Sáenz, secretario del Trabajo y comisionado federal para 
coordinar los trabajos, dijo desconocer cuánto tiempo les 
llevaría a los brigadistas remover los escombros y contin-
uar con la búsqueda. Él mismo había anunciado que para 
el mediodía del miércoles se encontraría a los primeros 
dos obreros. A las 5 de la tarde la desesperación estalló 
y los familiares comenzaron a hacer presión y a exigir 
la presencia del líder nacional de los mineros, Napoleón 
Gómez Urrutia. El viernes 24 Salazar Sáenz anunció que 
la zona en donde trabajaban los obreros al momento de 

Mineros muertos, luto del país

Xalapa:
El hallazgo desdeñado

Veracruz

Rosalinda Morales

Durante excavaciones realizadas en el barrio Xallitic 
de Jalapa en el estado de Veracruz con motivo del 
inicio de su remozamiento, en diciembre pasado,  

se encontraron vestigios arqueológicos de los siglos XVI y 
XVIII, sin embargo los trabajos de remodelación continua-
rán porque el INAH, en noviembre pasado, dio permisos 
irregulares al Ayuntamiento de Jalapa a través de su enton-
ces Director Daniel Goeritz para iniciar trabajos sin corro-
borar que no hubiera piezas históricas.

Lo anterior lo informó el Investigador del Instituto Na-
cional de Antropología e Historia en Jalapa José Antonio 
Contreras Ramírez quien lamentó que ahora dependa del 
Ayuntamiento jalapeño la decisión de parar los trabajos o 
respetar el área donde se encontraron las piezas de porce-
lana, de barro, huesos de animales e incluso un presunto 
nacimiento de agua.

Contreras Ramírez explicó que el procedimiento adecua-
do que debió realizarse era excavar primero para detectar 

vestigios, toda vez que la historia del origen de la ciudad 
indica que por los siglos XVIII hubo personas asentadas en 
esa zona, incluso una epidemia cayó en Jalapa “y esa parte 
se amplió como fosa común, después de esa cantidad de 
huesos como piedra, hay un estrato en el que aparecieron 
las figurillas tipo olmeca, por eso decimos que ese pobla-
miento es del año 500 antes de cristo”.

Sin embargo, en el barrio Xallitic no se había efectuado 
excavaciones en búsqueda de piezas o vestigios arqueoló-
gicos. Puede tratarse de un poblamiento contemporáneo a 
la época de los olmecas;  esa situación es la que se trata de 
detectar ahora.

En la última semana de diciembre y en enero de este 
año, se encontraron durante las excavaciones realizadas 
por alumnos de la Facultad de Arqueología de la Univer-
sidad Veracruzana, dirigidos por el investigador del INAH 
José Antonio Contreras, piezas de cerámica tipo mayólica 
y  otras con manufactura de Puebla, lo cual indica que la 
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gente que vivía en ese barrio tenía relación con gente de 
ese estado.

La cerámica encontrada consiste en fragmentos de ce-
rámica de plata, vasos, cacharros pequeños, que muestran 
una ocupación “por lo menos del siglo XVII, creemos que 
fue uno de los barrios del siglo XVIII entre estos el Techa-
capa, el Xallapan, Tecuanapan y el Xallitic.

El investigador recordó que no es la primera excavación 
que efectúan en la ciudad en algunos de los cuatro barrios, 
ya han hecho otras en la zona del mercado San José donde 
estuvo el barrio Techacapa, en la calle Ursulo Galvan, en 
la parte trasera de la Casona del Beaterio y hasta ahora no 
habían encontrado nada.

Así que como arqueólogo del INAH, al enterarse del re-
mozamiento del barrio y conocer la historia de que la mayor 
parte de los vestigios de la ciudad están  ubicados en esta 
zona por ser unos de los barrios mas antiguos, empezaron 
las excavaciones, las que por cierto, dijo, debieron hacerse 
antes de empezar los trabajos.

Entonces, el proyecto de revitalización del barrio en 
cuestión que ya fue normado por parte de la dirección de 
monumentos históricos del INAH, proseguirá porque ya se 
dio la anuencia al municipio y sólo éste puede decidir si se 
para la obra o no.

Aunque lo que buscan el investigador y los estudiantes 
es que pese a “esta irregularidad, se respete el espacio don-
de se encontraron los restos prehispánicos, a fin de que las 
piezas no terminen en las bodegas de algún museo y se ex-
pongan aquí para que la gente las vea”.                                              

La historia

Xallitic es uno de los cuatro 
núcleos indígenas originales so-
bre los cuales crecería la Xalapa 
del siglo XVI. Este barrio fue 
fundado por los totonacos pro-
venientes de Naolinco. A princi-
pios del siglo XIX se construyó 
el templete del manantial y los 
lavaderos que se utilizan toda-
vía, esta construcción consta de 
un muro con una cruz calada en 
bisel en todo lo alto y en su parte 
central tiene una fuente de donde 
brota el agua que alimenta a los 
lavaderos.

El puente con cuatro grandes 
arcos de medio punto, está so-

portado por contrafuertes, en los extremos, escaleras que 
conducen a la parte superior del puente y en la parte infe-
rior, atractivos jardines en donde se encuentra un nicho con 
escultura de la virgen de Guadalupe labrada en cantera. En 
el extremo sur del puente se encuentra un mural represen-
tando el arribo de Hernán Cortés a la Villa Rica.

El 30 de octubre del 2001, se realizó la restauración del 
mural “Pasó Hernán Cortés por los Barrios de Xalapa” ubi-
cado en los altos del puente de Xalitic, en el centro de la 
capital del Estado. Esta acción se lleva a cabo finalmente 
después de varios meses de delicados trabajos de restaura-
ción del pintor cordobés, Francisco Salmerón, quien hizo 
esta obra en 1964. 

 El mural, actualmente, forma parte del patrimonio cul-
tural de todos los xalapeños, su rescate corrió a cargo del 
Gobierno del Estado en coordinación con la Secretaría de 
Educación y Cultura a través del Instituto Veracruzano de 
la Cultura, proyecto que estuvo encabezado por la licencia-
da Verónica Fernández de Castro, responsable del trabajo 
de restauración.

 La obra describe la Villa Rica de la Vera Cruz y el cami-
no que pasando por Ichcalpan y Naolinco, lleva a los cuatro 
barrios de la ciudad de Xalapa: Tehuanapan, Techacapan, 
Tlalmecapan y Xallitic.

En la pintura aparece un río que parte del cerro Tech-
calco, atravesando el camino y desemboca en el mar; en el 
mismo aparecen tres importantes símbolos de la colonia: la 
carabela anclada a la tierra, el cañón en fuego representan-
do la batalla de la conquista y por último la evangelización, 

representada por un templo que con la cruz hace el juego 
gráfico de palabras (La Vera Cruz).

Colonos en contra de remozamiento

La anterior Presidenta  del patronato de los colonos del 
barrio Xallitic, que ahora funge como Presidenta de los 
Festejos, María Tavynda Pérez Barradas comentó que los 
vecinos pidieron una arreglo del barrio mas no una recon-
versión, ya que la idea es mantenerlo lo mas original posi-
ble.

Lamentó que desde el nombramiento de José Zayden, 
de Victor Blanco y Alejandro Romero  como titulares del 
patronato, se haya permitido el remozamiento incluyendo 
proyectos lucrativos como una cafetería que el municipio 
planeaba fuera concesionada, sin embargo el INAH lo pro-
hibió, aún así la remodelación acabaría dijo con la fachada 
inicial de los bajos del puente.

Insistió “queremos una re-
modelación, mas no una des-
trucción, quedaron en que el 
puente que se mina, sería echa-
do abajo, pero los vecinos diji-
mos que no, porque es una an-
tigüedad, además querían abrir 
la zona de los lavaderos, pero 
los habitantes de ese barrio se 
opusieron y ahora con José Za-
yden, que no es ni siquiera de 
este lugar, se ha tolerado todo 
eso”. El proyecto del Ayunta-
miento contempla la realiza-
ción de fuentes, cascadas que 
en la noche estén iluminadas 
y aunque se verá bonito, des-
aparecería la zona antigua y las 
nuevas generaciones no cono-
cerían al verdadero barrio.

Debido a la oposición que esta señora ha mostrado fue 
destituida del patronato y el nuevo ha mantenido una rela-
ción tan estrecha con el Alcalde jalapeño Ricardo Ahued 
que aprueba todas “las decisiones sin consultar a los veci-
nos, no sabemos como va el proceso, solo nos enteramos 
porque estamos cerca”, se quejó la señora María Tavynda.

El proyecto

Ricardo Ahued, hace unos meses, estimó que se realizarían 
trabajos en obras de red de agua potable y alcantarillado, 

“pues al hacer los estudios del proyecto encontraron que 
todo el sistema de drenaje de la zona de Xallitic está inser-
vible; algunos asuntos con registros, y la introducción de la 
tubería para el cableado eléctrico”. 

La inversión sería, en total, de 3 millones de pesos de los 
cuales la mitad puso la SEDESOL a través del Programa 
Hábitat y, el resto, el Ayuntamiento y los colonos, aunque el 
Gobierno estatal, por su parte, también aportó otro millón 
y medio de pesos.

El Director de Desarrollo Urbano José Miguel Torres 
Cházaro también explicó semanas atrás que el proyecto in-
cluía escalinatas, cascadas de aguas con juego de luces de 
colores, un foro abierto, una zona de cafetería, son algunas 
de las características del remozamiento de la zona “es una 
obra seria, pues Xallitic representa el sentido de esta pobla-
ción que dio origen a la ciudaddeXalapa”. 

Por último, dijo que una vez culminado el proyecto, las 

casas habitación que estén dentro del área, si los vecinos 
así lo desean, podrán poner dentro de sus casas negocios 
donde degustar un café, una buena comida, etc. Y, con ello, 
fomentar la reactivación económica de la zona; “el Ayun-
tamiento les dará todas las facilidades”,  prometió.

Ante los vestigios encontrados, el funcionario municipal 
minimizó el hallazgo; pese a la importancia que dieron a 
éste los arqueólogos, señaló que los vestigios son “cachar-
ros”, que sólo serían respetados por el municipio si fueran 
piezas grandes, por lo que los trabajos de remodelación 
continuarán como se había planeado. 

  Vestigios arqueológicos. Minimizados.
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Un mito:

Puebla, ciudad del conocimiento
Marina Rodríguez

Los esfuerzos por reducir tanto la bre-
cha digital como la cognitiva entre 
los países de primer mundo y aqué-

llos que se encuentran en el atraso se han 
convertido en una tendencia a nivel mun-
dial, cuya máxima reside en que el “conoci-
miento” sea un factor clave de desarrollo. 

Desafortunadamente, hasta el momento, 
en México no han sido suficientes las inver-
siones en materia tecnológica y en capacit-
ación, a lo cual se aúna el descrédito de las 
instituciones públicas, lo que origina que 
sólo unas cuantas urbes (como León y Gua-
dalajara) sean elevadas presumiblemente al 
rango de “ciudades del conocimiento”. 

Particularmente, pese a que la Angelópo-
lis poblana cuenta con las condiciones (in-
sumos) necesarios para convertirse en una 

habitantes del mundo goza de acceso a la Internet, siendo 
el 90 por ciento de esa gente habitantes de países industri-
alizados. 

Sin embargo, la organización advierte también que esa 
brecha es consecuencia de una ruptura más grave, es decir, 
de la “brecha cognitiva”, que separa a los países poderosos, 
con gran capacidad de investigación e innovación, de las 
naciones donde los sistemas educativos son deficientes y 
se carece de recursos para impulsar las instituciones de in-
vestigación. 

En ese sentido, se ha aludido que para fomentar las socie-
dades del conocimiento se requerirá del acceso a la infor-
mación para todos y la garantía de la libertad de expresión, 
a parte de la valoración de la diversidad cultural y lingüís-
tica, y de los conocimientos autóctonos y tradicionales.  

Debe pugnarse también, según la UNESCO, por la edi-
ficación de sociedades que sean capaces de integrar a todos 
sus miembros, promoviendo nuevas formas de solidaridad 
entre las generaciones y tomando como un bien común di-

metrópoli de ese tipo, aún resulta un “mito” que llegue a 
serlo, pues es necesario que se establezcan, primero, políti-
cas públicas en las que se involucre realmente a los sectores 
educativo, gubernamental y empresarial (en este punto se 
habla incluso del surgimiento de una nueva clase de ésta), 
además de que se promueva la incorporación de la inno-
vación y de la tecnología.

De acuerdo con información de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), se ha pedido a los gobiernos ampliar la edu-
cación para todos y fomentar el acceso comunitario a las 
tecnologías de la información- comunicación, al tiempo de 
proponer la mejora del aprovechamiento compartido de los 
conocimientos a nivel internacional, con el propósito de re-
ducir las diferencias entre los países del norte y los del sur. 

Asimismo, se ha establecido que la disparidad en el ac-
ceso a las tecnologías de la comunicación y la información, 
que se conoce como “brecha digital”, es uno de los más 
importantes obstáculos, ya que sólo 11 por ciento de los 

Desarrollo tecnológico. Insuficiente.
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Para algunos autores, las ciudades deben transfor-
marse en centros de gestión estratégica en el marco 
de la economía global, toda vez que son parte vital 
de la sociedad del conocimiento, al fungir como es-
pacios donde se genera, procesa y transmite infor-
mación, a fin de que sus miembros se conviertan en 
usuarios intensivos. 

Se reconoce que en estas urbes deben prevalecer 
elementos tales como: el sistema educativo y la for-
mación permanente, especialmente la universidad; 
la modernización de las estructuras de gobierno y 
organizativas; y la gestión del conocimiento. 

¿Qué y cuáles son las ciudades del conocimien-
to?

Según datos difundidos por Carlos Botero Chica (profe-
sor de la cátedra “Prospectiva Empresarial” del postgra-
do: Gerencia para Ingenieros de la Universidad Pontificia 
Boliviana), una ciudad del conocimiento es un territorio 
geográfico en donde existe una sociedad debidamente ar-
ticulada entre sí y sus actores tienen un propósito común, 
participar en el desarrollo de una economía basada en el 
conocimiento. 

Este personaje cita 21 urbes de diferentes partes del mun-
do, que son reconocidas como “ciudades del conocimiento”. 
Por ejemplo, Austin, Texas; Bangalore, India; Boise, Idaho; 
Boston, Massachusasett; Cambridge, Inglaterra; Castellón 
del Plan, España; Champaigne Urbana, Francia; Evora, 
Portugal; Dublín, Irlanda; Hasteffen, Alemania; Nueva 
Hamburgo, Brasil, Sailkot, Pakistán; Taiwán; Umbría, Ita-
lia, y Tel Aviv, Israel, entre otras.

Todas ellas dedicadas a actividades de suministro 
de hardware y software, lana, maquinaria agrícola, au-
tomóviles, calzado, instrumentos quirúrgicos, microeléc-
trica o telecomunicaciones. Además, el académico indica 
que existen otras 30 que se catalogan de la misma manera 
o como ciudades tecnológicas, entre las que se encuentran 
Sao Leopoldo en Brasil, Oakland en California, Omaha en 
Nebraska, Akron en Ohio, Barcelona en España, Suzhou en 
China, Cote de Azur en Francia, y León y Guadalajara en 
México. 

Dante Méndez Jiménez, director de la Facultad de 
Economía de la Universidad Autónoma de Puebla, recordó 
que según el ranking de competitividad global dado a cono-
cer por el Foro Económico Mundial, México se ubica en 
la posición 55 de 117 países, lo que evidenció un retroceso 
de siete posiciones respecto a 2004. “La noticia contrastó 

con los informes oficiales que presumen de la estabilidad 
económica en nuestro país”. 

Esta regresión, comentó, se explica por varios factores. 
Uno de ellos, relacionado con la escasa inversión del país en 
tecnología (esto nos ubica en el lugar 57, por debajo de al-
gunos países de América Latina). El gasto en investigación 
y desarrollo en México es de apenas 0.4 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto, muy por debajo del 2.5 por ciento del 
promedio mundial. 

Otro elemento que afecta fuertemente el desarrollo, 
agregó, es el descrédito de las instituciones públicas, lo que 
da muestra de “ingobernabilidad”. “La inestabilidad del 
clima político en la senda del periodo electoral 2006 y la 
parálisis ejecutiva es lo que tiene de mal humor a la comu-
nidad empresarial”. 

Necesaria la consolidación de la triada en Puebla

En esa tónica, aseveró que resulta claro que se requieren 
mayores recursos para generar tecnología e innovación en 
la nación mexicana, además de políticas públicas claras y 
definidas que vayan más allá de un sexenio, “porque nor-
malmente lo que está sucediendo ahora es que en aras de 
tener un modelo de desarrollo que privilegie la estabilidad 
de las variables macroeconómicas se restringen los recur-
sos, sobre todo para áreas que aparentemente no son priori-
tarias”. 

El catedrático consideró que durante el gobierno de Vi-
cente Fox se avanzó muy poco al respecto, por lo que citó 
las repercusiones de este atraso, principalmente en el ám-
bito económico, por la falta de competitividad de las em-
presas, y en el nivel de bienestar social. 

 La ciudad de Puebla, a su parecer, debe contar con 
un sistema de conocimiento, innovación e investigación, así 
como de conducción y control de calidad, para lograr me-
didas contundentes en su desarrollo. Si bien la Angelópolis 
posee las condiciones (insumos) para convertirse en una 
sociedad del conocimiento, ello no significa que logrará 
hacerlo, sobre todo porque falta que los diferentes actores: 
universidades, gobierno e iniciativa privada se pongan de 
acuerdo. 

Por su parte, Fidel García, responsable de la Unidad de 
Vinculación de la Facultad de Economía de la BUAP, habló 
de la participación de dicha institución educativa -junto 
con el Consejo de Ciencia y Tecnología- en la creación de 
un Parque Científico y Tecnológico, cuyo propósito será 
vincular a la comunidad científica y tecnológica con la del 
estado y, desde luego, fomentar la investigación y el desar-
rollo tecnológico aplicados a las actividades productivas. 

Al respecto, especificó que la base para hablar de “Pueb-
la, ciudad del conocimiento” está en los proyectos produc-

tivos (agrícolas o industriales), aunque reconoció la necesi-
dad que se conforme una nueva generación de empresarios 
poblanos, una “nueva clase empresarial poblana”, que no 
sea tímida ni rehuya a las innovaciones tecnológicas o al 
cambio. 

De tal suerte, tras añadir que en la ciudad de Puebla no 
existen sistemas de apoyo para la innovación, reconoció 
que la entidad deviene de una carente cooperación científi-
ca-tecnológica. “A veces la ciencia que se hace en Puebla es 
una ciencia oculta, que se esconden en los laboratorios, en 
los papeles...los empresarios por su lado están tratando de 
desarrollar una vocación productiva con todas las barreras 
que hoy significan en el mercado global y el sector guber-
namental, medianamente, está tratando de apoyar desde su 
visión”. 

Finalizó considerando que “Puebla, ciudad del cono-
cimiento” sigue siendo un mito, porque sin la articulación o 
cooperación de todos los agentes económicos no puede gen-
erarse un desarrollo regional basado en el conocimiento.   

Necesario el incremento de la enseñanza científica y tecnológica.
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Estado de México

Un fenómeno que crece
Miguel Ángel González Villarreal

Aunque lucen extre-
madamente diferen-
tes, Dany y Fabián, 

tienen varias cosas en común: 
ambos fueron víctimas de abu-
so sexual, enfrentan similares  
riesgos de trabajo y ambos se 
dedican al sexoservicio.

Con su ondulada cabelle-
ra castaña, blusa escotada y 
una minifalda de licra casi 
transparente “La Dany” luce 
su delgada silueta curvilínea 
a un costado de la carretera 
México-Texcoco, la bruma de 
la noche acentúa  su actitud 
femenina y seductora.

Con la costumbre del su-
frimiento, parece ignorar el 
intenso frío de la madrugada, 
el cansancio y el sueño; frente 
a un hotel de paso del muni-
cipio de San Vicente Chicolo-
pan, camina de un lado a otro, 
hasta que algún  automovilis-
ta se detiene a preguntarle el 
costo de sus servicios.

-¿Cuánto?- Entonces, su voz grave estalla, rompiendo su 
delicada imagen.

-Trescientos
Es un instante de tensión, pues lo mismo puede recibir 

insultos o hasta agresiones como una atenta invitación a 
abordar el auto del desconocido.

Con Fabián la situación es distinta, él prefirió desarrollar 
su fuerza física, dice, para evitar agresiones y humillacio-
nes como las que sufrió en su niñez y adolescencia debido 
a su tendencia homosexual.

Ahora, él ofrece sus servicios “especiales” en periódicos 
y en internet, en una sección de Escorts como “acompañan-
te” de damas y caballeros.

Aunque dice tener suerte con 
las mujeres, confiesa que pre-
fiere a los varones, su tarifa es 
muy superior a la de Dany;  por 
cada servicio Fabián cobra 800 
pesos la hora.

En los últimos años la pros-
titución gay ha proliferado en 
municipios mexiquenses co-
nurbados a la Ciudad de Méxi-
co, como Nezahualcóyotl, Tex-
coco, Chicoloapan, Ecatepec, 
Naucalpan y Tlanepantla, entre 
otros, pero no se cuenta con una 
estadística oficial del número 
de sexoservidores.

Lo cierto es que, para au-
toridades y especialistas en la 
materia, las causas de este fe-
nómeno son una constante en-
tre quienes ejercen este oficio: 
desempleo, subempleo, violen-
cia  y desintegración familiar o 
abusos sexuales.

Una feroz competencia

A tal grado ha crecido este fenómeno social que, incluso, 
en el mercado del sexo ya existe una competencia cada vez 
más evidente entre servicios homosexuales y los hetero-
sexuales.

Ejemplo de ello es el reciente homicidio de una mujer 
sexoservidora de Nezahualcóyotl que puso al descubierto 
una red de prostitución gay que operaba en los límites de 
este municipio con el Distrito Federal.

Según la Procuraduría de Justicia del Estado de México, 
esta banda integrada por nueve homosexuales, controlaba y 
regenteaba a un número indeterminado de sexoservidores, 
hombres y mujeres. 

Los indiciados confesaron que habían privado de la vida 

a la mujer, porque encabezaba a un grupo de prostitutas que 
ofrecían sus servicios en esa zona.

 Declararon que a pesar de que en varias ocasiones le 
habían advertido a la víctima que se fuera a otro lugar, ésta 
se negó a dejarles “el mercado”, por lo que determinaron 
asesinarla en el cuarto de un hotel de la colonia Metropoli-
tana, primera sección.

Los presuntos homicidas le desfiguraron el rostro a la 
mujer, luego enrollaron el cuerpo con una cuerda, la envol-
vieron con una toalla de algodón y la colocaron en posición 
fetal dentro de una caja de cartón que abandonaron en plena 
vía pública.

 La mañana del 18 de enero pasado fue encontrada esa 
caja con el cadáver de la mujer desnuda, según consta en la 
averiguación previa NEZA/I/419/06.

 Julio César Ruiz Enrique, alias “La Thalía”, de 23 años 
de edad, quien tenía su centro de operaciones en el hotel 
con razón social “Central” ubicado en avenida Adolfo Ló-
pez Mateos, fue identificado como el cabecilla de este gru-
po delictivo.

 Su aseguramiento se logró luego de que este sujeto ame-
nazó de muerte a otra sexoservidora que no le rendía cuen-
tas, Ana María Crespo Padilla de 27 años de edad, quien 
denunció que el líder de los homosexuales le despojó de di-
nero y algunas pertenencias no sin antes amenazarla: “Aquí 
se paga una cuota; es mejor que te largues porque si no te 
vamos a matar igual que a tu compañera”.

 Gracias a la denuncia de esta joven, fueron detenidos 
Daniel Martínez, “La Denisse” de 28 años de edad; Julio 
García, “La Salinas”, de 33; Alfredo Ambrosio, “La Nan-
cy”, de 26; René Cardona, “La Leisy”, de 32; Francisco 
Cazares, “La Sharon” de 27; José Lázaro, “La Pepa”, de 
34; David Cruces “El Novio” de 23 y Mercedes Hernández, 
de 19 años de edad.

Zonas Gay

Así como el DF tiene zonas como La Merced, Sullivan, 
Garibaldi, la calzada Zaragoza o Tlalpan, conocidas por la 
oferta de servicios homosexuales en vía pública, el Estado 
de México también cuenta con algunas como Los Portales 
en el centro de Tlanepantla, la avenida Carlos Hank Gon-
zález, Ecatepec, las carreteras México-Texcoco y Texcoco-
Lechería, las avenidas López Mateos y Pantitlán de Neza-
hualcóyotl. 

Pero la comunidad gay no escapa del sistema de clases, 
porque mientras muchos de ellos comercian con su cuerpo 
para vivir, otros tienen la oportunidad de disfrutar de su 

sexualidad y tener parejas por gusto, sin tener que pagar por 
una relación carnal.

Hace una década pocos pensarían en la cantidad de bares 
o discotecas exclusivas para este sector, que comenzaron 
como refugios ante la condena colectiva. Hoy se han con-
vertido en escaparates de glamour y libertad, pero también 
de excesos. 

Es el caso de la discoteca Espartacus, ubicada en la co-
lonia Maravillas de Nezahualcóyotl, donde, según Antonio 
“N”, un joven integrante de la Asociación de Prevención y 
Atención en VIH-SIDA Nueva Era AC, hay un cuarto oscu-
ro, donde los concurrentes, sostienen encuentros sexuales 
hombre con hombre aún sin conocerse

Por ello, esta agrupación desarrolla el programa “Más-
caras y Realidades” para promover el uso de preservativo, 
entre homosexuales, bisexuales, lesbianas, transexuales y 
sexoservidores que acuden a este sitio, ya que Neza es el 
municipio con más  casos de sida en el estado, con más de 
dos mil portadores.  

Proliferan las zonas gay.



O
PI

N
IÓ

N

O
PI

N
IÓ

NDiez mil
mujeres de blanco

Aquiles Córdova Morán

Francisco Garrido Patrón, gobernador panista de 
Querétaro, tiene en la cárcel a 18 prisioneros de 
conciencia: dos adultos, la profesora Cristina Rosas 

Illescas y el modesto colono Pánfilo Reséndiz, y a 16 jó-
venes estudiantes, cuatro de los cuales son mujeres. A los 
dos primeros los acusa falsamente de los delitos de despo-
jo y de atentar contra el orden en el desarrollo urbano de 
la capital del Estado; a los 16 muchachos de supuesta “re-
sistencia de particulares”. Por ser los presos más antiguos 
(están a punto de cumplir un año de injusta reclusión), en 
reiteradas ocasiones me he referido a los casos de Cristina 
y Pánfilo, aportando datos y argumentos que demuestran 
irrefutablemente su inocencia y que, en consecuencia, su 
detención no es más que un abuso de poder del goberna-
dor Garrido Patrón y de su secretario de gobierno, Alfredo 
Botello Montes, quienes retuercen sin pudor la ley para 
reprimir a sus críticos. Ciertamente, el verdadero delito de 
Cristina y Pánfilo consiste en haber desafiado la soberbia 
y la prepotencia de la ultraderecha yunquista que detenta 
el poder en Querétaro, en defensa de los derechos de los 
que menos tienen. Quiero ahora insistir, por eso, en que el 
encarcelamiento de los 16 estudiantes no es menos, sino 
más, pero mucho más arbitrario,  que la de los primeros 
mencionados.

En reciente colaboración narré cómo, para obligar a 
quienes exigen la libertad de Cristina y Pánfilo a que le-
vanten el plantón que sostienen, desde hace casi un año, 
frente a palacio de gobierno, las policías estatal y municipal 
les tienen puesto un cerco permanente desde el cual los in-
sultan, los amenazan, los obligan a mantenerse apretujados 
en un reducido espacio y, cada cierto tiempo, valiéndose 
de cualquier pretexto, los agraden físicamente a patadas, 
macanazos, tirones de pelo y hasta escupitajos en la cara 

y, finalmente, los detienen sin orden judicial alguna, con-
tra todo derecho. Dije también que, en últimas fechas, la 
hostilización ha alcanzado límites grotescos como el pro-
hibirles que sus mantas y lonas toquen siquiera, en alguna 
forma, el piso, los árboles y los postes de luz de la ciudad, 
repartir volantes en la vía pública y, finalmente, impedirles 
que depositen algún tipo de utensilio en el piso de la 
plaza donde se encuentran acampados. Para que 
usted, paciente lector, se haga una idea de la 
situación, le comento que, por ejemplo, los 
muchachos tienen que comer al mismo 
tiempo que sostienen en alto ollas, 
cazuelas,  garrafones de agua po-
table, platos y cubiertos, so pena 
de que, si uno solo de estos en-
seres tocan el suelo, serán de-
tenidos inmediatamente y sin 
escapatoria posible.

Pues bien, 14 de los 16 es-
tudiantes detenidos, lo fueron 
porque la policía arremetió en 
su contra mientras comían, ale-
gando que alguno de ellos había vio-
lado las “órdenes del señor gobernador” 
al respecto. Acusarlos de “resistencia de 
particulares”, pues, no sólo es una mentira 
flagrante sino también ridícula. En efecto 
¿cómo iban a resistirse si tenían las manos 
ocupadas cargando ollas, casuelas, platos y 
garrafones? ¿Cómo iban a resistirse a la fu-
ria de los feroces jenízaros que los embestían, 
si se trata de jovencitos casi niños, entre los cua-
les había varias mujeres? La verdad, como toda la 

ciudad de Querétaro lo sabe, es que su detención es una 
represalia, es la “respuesta” del gobierno fundamentalista 
de Garrido Patrón a las acciones de masas que los antor-
chistas queretanos, apoyados por sus compañeros del país, 
vienen realizando en favor de los previamente detenidos. 
A cada marcha o acto público, aunque sea de estricto cor-
te cultural, nuevos detenidos es la consigna, a grado tal 
que en Querétaro ya se cruzan apuestas en torno a cuántos 
presos más caerán por cada nuevo evento futuro. Se trata, 
pues, de la supresión de facto del derecho a la libre expre-
sión de las ideas y del derecho a la manifestación pública, 
disfrazada de “estricta aplicación de la ley”. Prueba irrefu-
table de que esto es así es el hecho de que, los dos últimos 
prisioneros que han caído en las mazmorras de Garrido 
Patrón, fueron literalmente arrancados a una marcha de 
artistas celebrada el 18 de febrero del año en curso en la 
capital queretana.

Como también he informado, los agraviados han dirigi-
do sus protestas a la residencia oficial de Los Pinos y a la 
Secretaría de Gobernación Federal. En la primera, fueron 
“atendidos” por el Licenciado Benigno Aladro Fernández, 
el cual, en una primera vez, les dio un recibimiento cor-
dial y les hizo entrever alguna esperanza; en una segunda 
ya no los recibió y sólo les envió a uno de sus ayudantes 

y, en una tercera vez, de plano los corrió con cajas des-
templadas, en un acto de prepotencia increíble en un fun-
cionario de ese nivel. En la Secretaría de Gobernación, 
apenas hará cosa de dos semanas, fueron recibidos por el 
director de atención ciudadana quien les prometió gestio-
nar, en cosa de días, una entrevista con algún subsecretario 
con capacidad de decisión. Han pasado semanas, como ya 
dije, y todo se ha resuelto en agua de borrajas. Por eso, 
el próximo 8 de marzo, Día de la Mujer, marcharán por 
las calles de la capital de la República diez mil mujeres 
antorchistas vestidas de blanco, muchas de ellas madres 
de jóvenes estudiantes como los encarcelados por Garrido 
Patrón, en demanda de la libertad de los presos políticos. 
Irán primero a gobernación y luego a los pinos, pero ahí, 
como en el viejo cuento de San Jorge y el Dragón, pedirán 
hablar con San Jorge, esto es, con la Primera Dama del 
país, puesto que, con respecto al dragón, no guardan ya 
ninguna esperanza.

Esta marcha de diez mil mujeres de blanco no será, 
como es lógico, la última fase de la lucha. Nuevos eventos 
se están programando para, ahora sí, comenzar a sacar el 
problema más allá de nuestras fronteras, si las autoridades 
locales persisten en ignorar nuestras legítimas peticiones. 
Que conste. 
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En Coahuila, una
 tragedia previsible

Abel Pérez Zamorano

El pueblo de México vive nuevamente días de dolor, 
ahora por la explosión ocurrida en la mina Pasta de 
Conchos, en San Juan de Sabinas, Coahuila, que 

dejó un saldo de 65 mineros sepultados bajo toneladas de 
roca. Según algunos influyentes medios de comunicación 
electrónicos que han ayudado a la empresa a “manejar” el 
caso, todo habría sido un lamentable accidente ocasionado 
por el gas; algo natural. Sin embargo, contra esa versión 
sedante, las evidencias indican que se trató de un hecho ab-
solutamente predecible. 

Según el diario Vanguardia, de Saltillo, el día del accidente 
los mineros del turno anterior reportaron oportunamente 
que los niveles del gas rebasaban con mucho los límites 
máximos tolerados en las normas de seguridad, advertencia 
que fue ignorada por la empresa. Vanguardia publicó tam-
bién que en años recientes han sido despedidos obreros por 
denunciar la inseguridad; señalaba que las temperaturas en 
la mina son muy altas y nadie cuenta con ropa térmica, y 
que las instalaciones eléctricas están en lamentable estado. 
En entrevista con la BBC, obreros de la mina añadían a 

lo anterior que, igualmente, faltan hidrantes, extinguidores, 
“barreras de polvo inerte, le falta polvear con polvo inerte 
todo lo que es la galería y el avance de las máquinas. Por 
eso fue que la explosión que ocurrió hizo una reacción en 
cadena.” También señalaban la falta de monitores para el 
gas metano, entre otros dispositivos indispensables, fac-
tores todos ellos que crean una alta peligrosidad.

Pero lo ocurrido en Pasta de Conchos no es nuevo ni 
casual. Es sólo el último eslabón de una larga cadena de 
tragedias. Durante 
el siglo veinte en la 
región carbonífera 
murieron alrededor 
de 800 mineros por 
accidentes (La Jor-
nada, 21 de febrero 
de 2006; Terra No-
ticias), cantidad muy 
alta si considera-
mos que el número 
de trabajadores en 
la región es hoy de 
cinco mil. Destacan 
en esa historia el 
caso de El Hondo, 
en 1902, en Sabinas, donde perdieron la vida 200 trabaja-
dores; asimismo, “en las minas de Barroterán fallecieron 
en 1969 más de 150 mineros... Casos más recientes han 
ocurrido en la mina Cuatro y Medio, donde una explosión 
de grisú causó 37 muertos en 1988. Los dos más cercanos 
son un accidente ocurrido en el ejido Santa María el 29 de 
septiembre de 2001, que (ocasionó) 12 muertos, y el del 
23 de enero de 2002, esta vez en un pozo de la zona “La 
Espuelita”, en el que perecieron 13 personas.” (El Econo-
mista.com, 20 de febrero de 2006). 

Pese a ello, empujados por la necesidad, los mineros 
siguen aceptando entrar a las minas a jugarse la vida por un 
salario de hambre: $600 pesos a la semana, a destajo, según 
la cantidad de carbón extraída, a lo cual deben descontarse 
las cuotas pagadas al sindicato para que los “defienda”. Mu-
chos de ellos no reciben aguinaldo. La empresa, en cambio, 
obtiene utilidades fabulosas: tan sólo el año pasado 2 mil 
millones de dólares. Sin duda es éste un régimen despia-
dado de explotación de los trabajadores.  

Y es que en la realidad los empresarios hacen su sober-
ana voluntad con la vida de los obreros, contando con la 
connivencia del gobierno. Así lo muestra la nota de Van-
guardia, del 25 de febrero, firmada por la reportera Jessica 
Rosales, donde narra cómo el delegado de la Secretaría 

del Trabajo, Pedro Camarillo, “Durante la conferencia de 
prensa... el funcionario federal, quien aunque se encontraba 
escondido detrás del personal de seguridad y acompañantes 
de las autoridades, fue obligado a contestar los cuestion-
amientos. Aunque se le preguntó el porqué sólo se contaba 
con 2 inspectores para supervisar 129 minas en la entidad, 
sólo respondió que no evadirá su responsabilidad y si las 
autoridades consideran que la tiene, lo asumirá.” ¡Pero no 
negó que sólo haya dos supervisores para ese número de 

minas! Así, por negligen-
cia, el gobierno federal es 
también responsable de 
los sucesos.   

Pero hay más piezas 
en este cerco terrible que 
atrapa a los obreros. La 
otra es el sindicato, en 
este caso el de Trabaja-
dores Mineros, Metalúr-
gicos y Similares, mismo 
que después de la desgra-
cia se apresura a lavar su 
imagen, quejándose de 
una situación que ha ayu-
dado a preservar durante 

años. Si es cierto que tanto les preocupaba la situación de 
los mineros y su inseguridad, ¿por qué no hicieron una ver-
dadera campaña de denuncia nacional, o una fuerte movili-
zación de todos sus agremiados? Se trataba de salvar vidas 
en peligro. Valía la pena acudir a todos los medios a su al-
cance. No lo hicieron.  

 Por último, otro componente de todo este entrama-
do son algunos medios de comunicación, cuya función es 
descalificar las manifestaciones de inconformidad de obre-
ros, campesinos o colonos pobres, acusándoles de obstruir 
el tráfico, causar incomodidades a terceros, ensuciar las 
calles, etc., y obligándoles así a renunciar a todo reclamo 
de mejores condiciones de vida o de trabajo. 

Así pues, no es admisible que lo ocurrido haya sido algo 
fortuito, y tampoco es cierto que el caso de Industrial Min-
era México sea único. En realidad se trata de una situación 
más general: la política de reducir gastos en las condiciones 
de trabajo, buscando competitividad a costa de la vida, la 
salud y el dolor de los trabajadores y sus familias. Esto debe 
terminar, y ante la insensibilidad y nula voluntad del gobi-
erno federal, cuyos intereses están del lado de las grandes 
empresas, los obreros mismos deben reclamar sus derechos. 
Muchas vidas siguen en peligro. Debe hacerse algo ya, y no 
esperar otra desgracia. 

A pesar de las condiciones,se juegan la vida.
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Ahorro y crecimiento
(Primera parte)

Brasil Acosta Peña

¿Por qué unos países son tan ricos y otros tan pobres? 
Así comienza un libro de texto de teoría moderna del 
crecimiento económico, y la respuesta que se da a tal 

pregunta es que los países más ricos lo son porque tienen 
una mayor capacidad de ahorrar y, así, de incrementar su 
acervo de capital debido a que pueden invertir más; mien-
tras que, por su parte, los países pobres simplemente no 
ahorran o dependen del ahorro que hagan otros países (aho-
rro externo). En otras palabras, los países ricos, según se 
dice, de cada peso que generan destinan una mayor parte al 
ahorro, lo cual aumenta su capacidad para invertir, a dife-
rencia de lo que sucede con los países pobres, los cuales se 
gastan sus ingresos y no ahorran. 

 Para crecer y con ello “mejorar” (luego veremos 

que crecer no basta para mejorar), entonces, hay que in-
vertir y, para ello, ahorrar. Dado que el tema es amplio y 
que el espacio de una colaboración sería insuficiente para 
abordarlo de una vez, hemos de tratarlo en tres tantos: la 
primera parte, explicará los aspectos teóricos; la segunda 
ofrecerá los datos que retratan lo que en México sucede y, 
finalmente, la tercera colaboración estudiará qué se podría 
hacer para que nuestro país crezca más y, de esa forma, se 
beneficien, sobre todo, las clases trabajadoras y los más hu-
mildes. Solicito, entonces, a usted amable lector, una dosis 
de comprensión y otra de paciencia.

 Con base en los recursos con que cuenta una eco-
nomía, es decir, el capital físico, la mano de obra (su for-
mación y su experiencia), las leyes, los recursos naturales, 

etc., se puede determinar el potencial productivo de dicha 
economía. En otras palabras, en un momento dado se puede 
saber cuál es el Producto Interno Bruto (PIB) que se podría 
alcanzar si se hace uso de todos los recursos con que cuenta 
una economía y es lo que se conoce, en términos de Key-
nes, como PIB potencial, o PIB de “pleno empleo”. 

Ahora bien, entre los recursos antedichos, la economía 
moderna considera el acervo de capital, el cual está deter-
minado por las máquinas, las herramientas, los edificios, las 
carreteras, etc., y que Marx llamó medios de producción, 
como un factor importante para que crezca el PIB poten-
cial (lo cual, dicen, genera empleos y beneficia “a todos”). 
Ahora bien, en un momento dado se cuenta con un capital 
inicial, el cual se desgasta 
(lo cual se conoce como 
depreciación), de modo 
que, si no se adquiere 
nuevo capital, el PIB po-
tencial se reduciría. A la 
adquisición de ese capital 
nuevo se le conoce como 
inversión bruta y, una vez 
que le restamos la depre-
ciación (es decir, lo que 
del capital inicial ya no 
sirve), tenemos lo que se 
conoce como inversión 
neta. Se debe aclarar, aquí,  que casi siempre el PIB real, es 
decir, el que se realizó en un año, está por debajo del PIB 
potencial.

Si la inversión bruta fuera igual a la depreciación, el ni-
vel de capital quedaría al nivel del capital inicial y la eco-
nomía crecería a la misma tasa que antes; sin embargo, si 
crece más que la depreciación, habría posibilidades de in-
crementar el PIB potencial. Por tanto, para crecer, se debe 
incrementar la inversión bruta por encima de la deprecia-
ción; sin embargo, ¿quién se encargará de invertir?, ¿Quién 
está en posibilidades de hacerlo? Los economistas plantean 
que hay dos tipos de inversión: la privada y la pública. Así, 
el aumento de la inversión bruta depende de las decisiones 
de inversión que tomen las empresas, los individuos, etc., 
(inversión privada) y de las que tome el gobierno (inversión 
pública), para la construcción de escuelas, hospitales, ca-
rreteras, etc., lo cual conforma la demanda de inversión.

El afán de lucro impulsa la inversión privada y ello ocu-
rre siempre que la tasa de ganancia (que la economía mo-
derna calcula como la resta de los ingresos por ventas me-
nos los costos) sea mayor que la tasa de interés real (que es 
la tasa de interés nominal neta de inflación). Por su parte, 
el gobierno tiene incentivos para invertir siempre que ello 

beneficie a los grandes sectores capitalistas, o bien, siem-
pre que se acercan las elecciones, pero, casi nunca se in-
vierte pensando en el pueblo pobre. En general, entonces, 
una tasa de interés real mayor desincentivará la inversión 
y viceversa.

Sin embargo, para invertir hay que tener capital o pe-
dirlo prestado y, para ello, es necesario que de los ingresos 
de los individuos y del gobierno, una parte se ahorre. El 
ahorro de los individuos en el banco, permite que se ha-
gan préstamos para hacer tales inversiones. Sin embargo, 
las decisiones de ahorro dependen, a su vez, de la tasa de 
interés real (a mayor tasa, mayor ahorro y viceversa), de 
los ingresos disponibles actuales y de los que se espera te-

ner más adelante. Por su parte, el 
ahorro del gobierno depende de 
los ingresos que reciba (vía im-
puestos, por ejemplo) menos lo 
que se gasta. Si gasta más de lo 
que recibe debe pedir prestado 
(lo cual se conoce como déficit 
presupuestal) en caso contrario, 
tendrá superávit.

Finalmente, hay una tasa de 
interés real de equilibrio a la 
cual la oferta de ahorro y la de-
manda de inversión se igualan; 
sin embargo, si a una tasa de in-

terés real dada, la demanda de inversión supera a la oferta 
de ahorro, la economía tiene que acudir a fuentes de ahorro 
externas, es decir, debe pedir prestado en el exterior. En 
cambio, si la oferta de ahorro interna excede a la demanda 
de inversión interna, entonces, dicho país tiene la capaci-
dad de prestar recursos al exterior. Ahora bien, la forma 
de saber si una economía ha estado requiriendo de ahorro 
externo para la inversión o si es exportadora de ahorro in-
terno, consiste en estudiar la balanza comercial: si ésta es 
deficitaria, la economía depende del ahorro externo, si es 
superavitaria, es exportadora de ahorro.

 En consecuencia, el crecimiento depende de la oferta de 
ahorro y de la demanda de inversión, pues ello podría hacer 
crecer el capital por encima de su nivel inicial y, por ende, 
crecería el PIB potencial (y el real). Por tanto, habría más 
que repartir. Además, si las fuentes de ahorro interno son 
insuficientes, se cuenta con el ahorro externo, con lo cual 
la economía también podría crecer pero con el riesgo de 
convertirse en una economía dependiente. Sobre la base de 
estos conceptos, faltaría ver qué ha ocurrido en nuestro país, 
lo cual dejaremos para las colaboraciones siguientes. 

brasil_acosta@yahoo.com
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Batiscafo económico
Pavel Calderón Sosa

De unas décadas para acá, y especialmente en los 
años posteriores a la caída del bloque socialista, los 
países de primer mundo, encabezados por Estados 

Unidos, se han encargado de imponer a los países subde-
sarrollados como el nuestro, la aplicación de la liberaliza-
ción de la economía. Esto quiere decir, esencialmente, que 
los países poderosos han “sugerido” cambios de políticas, 
condicionado ayuda financiera, e, incluso, hecho la guerra 
-algo que cada vez es menos raro- ahí donde un país ha 
restringido la entrada de empresas extranjeras al mercado 
local; donde las ganancias han estado en algún momento 
fuera del alcance de las grandes transnacionales. Pues bien, 
cualquiera esperaría que, puesto que son los pregoneros de 
la desaparición de las fronteras que impiden la unificación 
del mercado mundial, cuando menos las 
grandes naciones siguieran también la línea 
que imponen a las débiles, pero las cosas 
no son así. Son de sobra conocidas las ar-
timañas comerciales del vecino del norte; 
su negativa a comprar azúcar, aguacate o 
atún mexicanos, protegiendo así a los pro-
ductores estadounidenses de la competen-
cia extranjera, que vendría a disminuir sus 
utilidades.

 Ocupémonos ahora de otros países y 
de otros sectores de la producción. En los 
países de la Unión Europea, en el sector de 
la energía (electricidad y gas específica-
mente) que tiene una importancia enorme 
en toda la economía, existe un programa 
para abrir a la competencia a dicho sec-
tor.  La Comisión Europea  (órgano ejecu-
tivo de la Unión Europea) ha establecido 
como límite para que el mercado europeo 
esté “completamente abierto” a la compe-
tencia el 7 de julio de 2007. Sin embargo, 
las grandes empresas europeas parecen es-
tar haciendo exactamente lo contrario de lo 
que les indican sus leyes: EDF y GDF son 
el cuasi-monopolio estatal de electricidad y 
gas en Francia; E. ON y RWE, las gigantes 

alemanas de los productos en cuestión, se fusionaron hace 
tres años; y así Electrabel y Distrigaz en Bélgica, Enel y 
Camuzzi en Italia, y, la más reciente, Endesa y Gas Natural 
en España. Todas estas fusiones, lejos de fomentar la “ap-
ertura del mercado”, levantan muros infranqueables para 
posibles competidores. 

El hecho de que las naciones más poderosas no quieran 
abrir a la inversión extranjera -o lo hagan de manera insig-
nificante- sectores tan importantes para el desarrollo de las 
economías y tan jugosos por las ganancias que dejan, habla 
de, por lo menos, dos cosas fundamentales: los grupos que 
controlan las empresas del gas y la electricidad al interior 
de los países no están dispuestos a perder su mina de oro 
y los gobiernos nacionales no tienen planes de abandonar 
el control de los motores de la producción,  junto con su 
soberanía, en manos de desconocidos. El gobierno mexi-
cano, en cambio, lleva ya varios años peleando por la venta 
de Pemex y CFE. Si no por raciocinio de nuestros gober-
nantes, cuando menos por esnobismo debiéramos hacer, en 
este caso, lo que los países de fuerte economía. 

“Hagan lo que nosotros hicimos, no lo que les 
decimos”                                              Joseph Stiglitz

Comentarios:vatecono-buzos@yahoo.com.mx

Las promesas de campaña de Fox en materia de macro-
economía, como en todas las áreas, no dejarán de ser eso: 
promesas. Recordemos que en su exitosísima campaña 
presidencial, Vicente Fox, prometió entre otras cosas que 
el Producto Interno Bruto (PIB) crecería a 7% anual y que 
crearía un millón 300 mil empleos al año; ahora sabemos, a 
menos de un año de que acabe su período presidencial, que 
su gobierno no fue, ni de lejos, 
tan exitoso como su campaña.

En efecto, según los resulta-
dos de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE) 
en el último trimestre del año 
pasado se integraron al sector 
informal de la economía 318 
mil 349 personas; en el mismo 
período se generaron única-
mente 177 mil 582 empleos for-
males, la mitad de los empleos 
informales creados, es decir, de 
cada 100 empleos generados de 
octubre a diciembre de 2005, 
65 correspondieron al sector in-
formal. Igual de preocupante es 
que al cierre de ese  año 12.2 millones de personas (28.7% 
del total de trabajadores en el país) laboraron en el sec-
tor informal. Por otro lado, del segundo trimestre de 2000 
hasta diciembre de 2005, el número de mexicanos desem-
pleados creció 106%, es decir que se duplicó. Está claro 
que la poca creación de empleos en el sector formal de la 
economía orilla a la población a buscar subsistir por medio 
de la informalidad.

Y cómo se podía esperar un resultado diferente si se 
apostó todo a un proyecto de nación completamente sub-
ordinado a las necesidades de las grandes empresas tras-
nacionales y a las compras de nuestro socio comercial más 
importante, los Estados Unidos. El gobierno del presidente 
Vicente Fox heredó un crecimiento del PIB de 6.6% pero 
en este sexenio se llegó al estancamiento, con un promedio 

de crecimiento anual de 2.1%. El INEGI reportó que el sec-
tor industrial mexicano creció solamente 1.6%, en 2005, 
muy por debajo del 4.2% que reportó en 2004. La debilidad 
de este sector se explica por el bajo dinamismo en la activi-
dad productiva de Estados Unidos, y la pérdida de competi-
tividad de la propia industria manufacturera mexicana, que 
ha resentido la creciente importación de mercancías proce-

dentes de China, y el traslado 
de empresas maquiladoras de 
México a Asia.

En un nuevo informe del 
Banco Mundial, Pamela Cox, 
vicepresidenta de la oficina re-
gional para América Latina y el 
Caribe de esta institución co-
mentó que  “Entre otras cosas, la 
pobreza en sí está obstaculizan-
do el crecimiento de la región 
y, a menos que se aborden las 
limitaciones que afectan a los 
pobres, seguirá siendo difícil 
que se alcance un sólido crec-
imiento”. Y es que en México el 
número de habitantes que vive 

(o sobrevive) con menos de 2 dólares diarios alcanza 20 
millones de personas. Es decir, alrededor de 20.3% de po-
blación total del país vive en pobreza extrema. Y mientras 
Fox declara que el 75% de los hogares tienen lavadoras, los 
pobres extremos siguen aumentando. El señor presidente 
pone todas las “canicas” en los programas de transferencia 
de riqueza cómo el programa Oportunidades, en lugar de 
preocuparse por crear una economía nacional sólida crea-
dora de empleos, y que combata de raíz el problema de la 
pobreza en México.

Vicente Fox y el PAN no le cumplieron al pueblo de 
México y el cambio prometido nunca llegó. En las próximas 
elecciones meditemos nuestro voto pensando en la frase del 
gran científico alemán Albert Einstein “Locura: Seguir haci-
endo lo mismo y esperar resultados diferentes.” 

Las promesas de
Vicente Fox

Edgardo Amilcar Lara

Fox. Sólo promesas.
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Pasan ya de 200 los muertos por los enfrentamientos 
religiosos entre sunnitas y chiítas musulmanes en 
Irak. El sangriento conflicto se desató luego de un 

atentado que voló una buena parte de la Mezquita del Domo 
Dorado en la ciudad de Samarra, uno de los santuarios más 
sagrados de los chiítas, el pasado miércoles 21 de febrero. 
Estados Unidos, de inmediato, acusó a la organización Al 
Qaeda de haber causado el estallido, incluso, antes de que la 
policía hubiera podido recoger muestras de los explosivos. 
Según la versión norteamericana, difundida profusamente 
en Irak, el grupo radical, aliado con los sunnitas que han 
encabezado hasta ahora la resistencia, habría optado por 
provocar una desestabilización total en Irak para alcanzar 
sus propósitos de echar fuera a los invasores yanquis.

No obstante, interesa decir que, a casi una semana del 
atentado, ningún grupo se ha adjudicado la autoría del 
hecho y que, por el contrario, sectores muy influyentes y 

bien informados, como son los chiítas de Irán, han acusado 
a Estados Unidos y Gran bretaña de ser los autores de la 
voladura de la mezquita cuyo propósito habría sido el de 
dar pretextos para una guerra civil. Al respecto, cabe citar 
las declaraciones de un destacado miembro del gobierno 
títere iraquí, el secretario de Construcción y Vivienda, Jas-
sem Mohammad Jaafar, quien afirmó que “la voladura del 
mausoleo chiíta fue obra de especialistas que debieron tra-
bajar durante al menos 12 horas en el interior del edificio”. 
En un país ocupado por 150 mil soldados norteamericanos 
y varios miles más repartidos entre sus aliados, ¿quién 
puede tener la facilidad para trabajar todo ese tiempo en 
armar explosivos? Los soldados norteamericanos, no tengo 
ninguna duda. ¿Qué ganaría Estados Unidos? La respuesta 
la obtenemos en un despacho de prensa de la agencia Aso-
ciated Press y reproducido por el diario mexicano Reforma: 
“La violencia de los últimos días podría dar al traste con 
los planes estadounidenses de ir reduciendo su número de 
soldados en Irak”.

En efecto, el gobierno de George Bush enfrenta una rep-
robación interna cada vez mayor a su presencia en Irak y, 
ante la proximidad de las elecciones legislativas que puede 
perder, debería retirar algo de sus tropas para contentar al 
electorado o, en su caso, si  ello no fuera posible, justificar 
más plenamente la invasión. La existencia de feroces en-
frentamientos entre chiítas y sunnitas le otorga en bandeja 
el pretexto perfecto: ahora se trataría de salvar a los iraquíes 
que han empezado a matarse mutuamente. No debe des-
cartarse, por supuesto, que luego del atentado contra la 
Mezquita del Domo Dorado, las tropas de élite de Estados 
Unidos e Inglaterra sigan asesinando, en ambos bandos, 
para atizar el conflicto en un momento en  que, entre otros 
factores, Japón ha anunciado ya el retiro de las tropas que le 
sirven de tapadera a Estados Unidos. Para mí, pues, se trata 
de una escandalosa provocación para generar un sangriento 
conflicto interno y continuar justificando la ocupación.

Ocupación que, no debe olvidarse, es un gran negocio. 
Ya se ha documentado mucho, pero ahora encontré un re-
portaje en el diario New York Times, cuyas partes princi-
pales conviene que se conozcan y difundan. En el estilo 

muy norteamericano de ilustrar experiencias de carácter 
general, partiendo de la descripción de casos particulares, 
individuales, en días pasados, se dio a conocer el negociazo 
que están haciendo un par de vivales  -en mis palabras- con 
el sacrificio de decenas de miles de iraquíes. Se trata de 
Christian Bailey, un inglés de 30 años, y Paige Craig, un 
exmarine norteamericano de 31 años, quienes, en cuestión 
de dos años, han pasado de vivir en “una casa comunitaria 
parcialmente renovada en Washington y con “una estela de 
fallidas compañías a sus espaldas”, a ser los dueños de una 
pujante empresa con elegantes oficinas en la avenida Penn-
sylvania (la misma de la Casa Blanca) que “patrocina parti-
dos de polo”. El tal Bailey acaba de comprar una casa de un 
millón de dólares en el exclusivo distrito de Georgetown y 
el otro maneja un Jaguar y lleva un fornido guardaespaldas 
a donde quiera que se presenta.

Todo ello, gracias a numerosos contratos que les ha 
otorgado el Pentágono en Irak, entre ellos, uno de cinco 
millones de dólares destinado a “ayudar a informar a los 
iraquíes sobre el esfuerzo encabezado por Estados Unidos 
para derrotar a la insurgencia y formar un nuevo gobierno”. 
Para ello, el par de angelitos que encabezan la empresa de-
nominada Lincoln Group, “pagó a publicaciones iraquíes 
para que publicaran artículos tendenciosos escritos por 
soldados estadounidenses”. Lavado de cerebros, pues. Y 
siguen adelante: “El mes pasado, Bailey asistió a una re-
cepción de despedida en el condominio, en Virginia, de una 
empleada gubernamental de nivel medio que partía a un 
nuevo empleo en la embajada de Estados Unidos en Bag-
dad. Su trabajo: supervisar contratos”. En esas condiciones, 
no sería capaz Estados Unidos de llevar a cabo cualquier 
provocación para prolongar su estancia en Irak? ¿No se 
corrobora que esa invasión es un fabuloso negocio? 

Irak: las provocaciones 
y los negocios Azucena del Campo

La ocupación en Irak. Causa de todos los males.
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“Los ombusman no pueden ser imparciales, pues siem-
pre tienen que estar de lado de la víctima, inclusive 
sí ésta presenta una queja en contra del gobierno, y 

no lo deben  ser porque su función es defender a las perso-
nas de los atropellos del poder”, afirmó Bernardo Rome-
ro Vázquez, ex titular de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Querétaro (CEDHQ), quien, además, enfatizó  
que existe una inadecuada protección de las personas, pues 
hay una confusión en la función de las Comisiones Estata-
les de Derechos Humanos en relación con las víctimas y el 
gobierno; por lo que criticó que personas utilicen la labor 
de la defensa de los derechos humanos como plataforma 
política y , por ello, tomen el papel de protección de gobier-
no y olviden que su función primordial es la atención a las 
víctimas.

En el estado de Querétaro la defensa de los derechos hu-
manos dista mucho de ser marcada por la labor de la CEDH, 
quien, más allá de velar por la defensa de las víctimas, ha 
mencionado que ésta ya no defenderá a los organismos o 
personas que se enfrenten al gobierno del estado; esto, en 
voz de su titular Pablo Enrique Vargas, luego de que miem-
bros de la agrupación Antorcha Campesina fueran deteni-
dos y golpeados arbitrariamente por elementos de la guar-
dia municipal, como se mencionó en la edición anterior de 
buzos, y la CEDH se negara a defenderlos.

Para el ex ombusman  de Querétaro, la labor de 
las comisiones consiste en evidenciar y denunciar todo el 
aparato que encubre las violaciones a derechos humanos, 
a los atropellos y abusos del poder, lo cual  -enfatizó-,  es 
trabajo del ombusman. 

“Pretender que tienen que ser imparciales es poner a las 
comisiones en protección del gobierno; de esta forma, la 
Comisión sólo protege a la autoridad; convirtiéndose en un 

enemigo “, comentó.
Y es que en materia de Derechos Humanos ninguna 

comisión puede hacer caso omiso a alguna queja de la 
población, pues para Bernardo Romero: “La comisión no 
debe ver sí la persona afectada proviene de tal o cual orga-
nización y sí ésta está en contra o no del gobierno, lo que 
debe ver es la afectación a los derechos humanos de la cual 
fue víctima”, explicó.

Puesto que ante las arbitrariedades del poder,  la víctima 
siempre está en desventaja con respecto a la autoridad, ésta 
tiene todo el aparato de estado (jurídico, legal y de medios) 
y para compensar esto, el ombusman debe estar siempre de 
lado de la víctima, del quejoso y nunca dejar de defenderlo 
por el simple hecho de que esta queja atente contra los in-
tereses del gobierno.

Romero Vázquez mencionó que en las comisiones hay 
una especie de autocensura, de auto limitación, que lo úni-
co que pretende es granjearse la amistad de los gobernantes 
o bien simplemente preparar una postulación posterior, 
“Se utiliza a las comisiones como un trampolín político, es 
decir, mientras se consigue un trabajo digno”, lo que cali-
ficó como poco ético.

“Si bien es cierto que hay una dependencia estructural de 
las comisiones respecto al gobierno, en cuanto a la elección 
del titular y la asignación de presupuesto, las comisiones 
no pueden y no deben ser hechas a la medida de los gobi-
ernos”, puntualizó.

Bernardo Romero recordó que la frente de la CEDH 
vivió las amenazas directas del ex gobernador Ignacio 
Loyola -ahora titular de la Profepa-, pero que esto es parte 
de la labor que debe de sortear un ombusman que entiende 
que antes que todo están los derechos de las víctimas.  Re-
cordó que ante las presiones del gobierno, el ombusman 

debe de aguantar las presiones que lo tachan de protago-
nista o de que no sabe hacer las cosas o que está tomando 
acciones que no le competen, para lo que puso énfasis en lo 
siguiente: “Como si defender los derechos humanos de las 
víctimas fuera excederse en las funciones del ombusman”.

Explicó que en materia de Derechos Humanos no puede 
haber exceso posible, pues  “No  se puede defender de más a 
las personas, las defiendes o no las defiendes, lo que sí pasa 
es que se defiende de menos, es decir, se reciben quejas de 
manera condicionada, se le ponen muchas trabas a  los que-
josos, se emiten resoluciones mediocres, por ejemplo, sí un 
policía mata a una persona, se emite la recomendación por 
lesiones y no por tortura”, puntualizó.

Y es que la CEDH ha padecido, desde que tomó posesión 
Pablo Enrique Vargas, ciertas irregularidades en torno a su 
actuar; por ejemplo, no se cumplen principios elementales 
de los derechos humanos como: la suplencia de la queja, 
que es cuando el quejoso no tiene elementos para demostrar 
que fue víctima de un atropello, para lo que la propia regla-
mentación de la CEDH marca que es función de ésta buscar 
esos elementos y no decir que si no tiene la víctima cómo 

comprobarlos, ésta, simplemente, no te puede defender. En 
esta falta  incurrió la CEDH en el caso, por citar alguno, 
del defensor de los derechos sexuales Octavio Acuña, quien 
fuera asesinado por homofobia, días después de que pre-
sentará una queja en la comisión por recriminación sexual; 
queja que, por cierto, fue archivada por falta de interés del 
quejoso.

“En las comisiones no se tiene como principal función la 
defensa de los derechos humanos sino la defensa de la au-
toridad; en las comisiones, no se buscan las pruebas aunque 
las haya, se archivan los expedientes y se dan resoluciones 
incompletas,  inexistentes o simplemente no se lleva a cabo 
la defensa”, comentó Romero Vázquez.

Destacando que la defensa real de los derechos huma-
nos está fincada en la persona que ostente la figura del om-
busman y el grupo de trabajo que lo rodee, si éstos no se 
comprometen y no hacen un trabajo para la sociedad civil, 
entonces, la labor de la defensa de los derechos humanos se 
va a ver perjudicada.

Las comisiones estatales de Derechos Humanos deben 
velar por la defensa de los derechos humanos de todas las 

En Querétaro,
la Comisión de Derechos Humanos

 sólo defiende a la autoridad

Para Garrido Patrón, en Querétaro no pasa nada.

Darwin Franco Migues
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personas sin importar su filiación política o su apoyo a 
ciertos grupos sociales; nunca la defensa de los derechos 
humanos debe estar por debajo de los intereses de gobi-
erno.

“Si la comisión dice que no va defender a grupos que es-
tán en contra del gobierno, entonces ¿a quién va a defender, 

a los amigos del gobierno?”, concretó Romero Vázquez.
Hay que recordar que uno de los pilares principales de 

los derechos humanos es la defensa de los abusos del poder 
y ello implica la defensa de todo grupo social, pues  de no 
hacerlo, se cae en un fenómeno de defensa selectiva e, in-
clusive, excluyente. 

El cambio de piel de la Comisión

Lo que esperaba ser una 
nueva oportunidad de po-
tencializar a la CEDH de 

Querétaro, terminó por poner en 
entredicho si el cambio de insta-
laciones de ésta fue oportuno.

A raíz de la entrada en la 
comisión de Pablo Enrique Var-
gas, ésta optó por pedir el cam-
bio de sede de la Comisión de 
sus oficinas en la Colonia Estrel-
la a un edificio antiguo en pleno 
Centro Histórico de la ciudad de 
Querétaro, lo cual devino en un 
litigio legal entre la dueña del 
inmueble -de la Colonia Estrel-
la- y la CEDH por incumplim-
iento de contrato.

Este hecho no sólo generó el 
arranque con el pie izquierdo de 
la Comisión, sino que propició 
que el número de quejas de ésta 
decayera respecto a la admin-
istración anterior en donde se 
presentaron 2,372 quejas con re-
specto de las 496 de esta admin-
istración en el primer año de esta comisión.

Los temas importantes y el silencio de la CEDH

En los temas de importancia y significación social que 
ha padecido el estado la CEDH no ha podido dar una re-

spuesta clara y mucho menos 
ayudar a su resolución, pues tan 
sólo en los casos de la BMW 
-citado ya en esta revista- y en 
de el activista Octavio Acuña 
la CEDH, se ha visto superada 
y ha tenido que salir al quite la 
Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos. 

Y es que en ambos casos, a 
pesar de hacerse la queja formal 
ante la CEDH, ésta no ha po-
dido dar respuesta clara. En el 
de la BMW, no quiso tomar el 
toro por los cuernos y no emitió 
un recomendación fuerte y pre-
cisa ante la falta de actuar de los 
aparatos de justicia en el estado; 
en el caso de Octavio Acuña, 
simplemente no siguió con la 
queja por considerar parte de 
interés del quejoso, cuando uno 
de los dos ciudadanos víctimas 
de la discriminación sexual 
quería y mantenía en firme la 

acusación.
Ya en últimas fechas, mencionó que no defenderá a or-

ganismos que sean opositores de gobierno, cosa que no es 
novedad, pues a agrupaciones como Antorcha Campesina 
la CEDH no les ha querido ayudar en ninguna de las arbi-
trariedades de las que se han sido víctimas ya más de 18 
integrantes de ésta.  

Querétaro: lista de agravios

Hace dos años, quizá un poco más, un grupo de 
ciudadanos liderados por la profesora Cristina 
Rosas Illescas comenzaron las gestiones nece-

sarias para obtener, del gobierno del estado, respuestas 
positivas a sus demandas.

Los actos represivos, que se extienden a la fecha, co-
menzaron el viernes 14 de mayo de 2004 cuando el di-
rector de la Guardia Mu-
nicipal de la ciudad de 
Querétaro, Carlos Mier 
Montes, por órdenes del 
alcalde, Armando Rivera 
Castillejos, encarceló a 
cinco jóvenes estudiantes 
que repartían volantes en 
los que se anunciaba una 
movilización para pre-
sionar al gobierno de la 
ciudad y que soluciona-
ra sus demandas. Según 
testigos de los hechos, 
los policías, “como ver-
daderos energúmenos”, 
se abalanzaron contra los jóvenes, quienes fueron mal-
tratados y esposados.

2004
En los primeros días de julio de 2004 los militantes del 
Movimiento Antorchista instalaron un plantón pacífico 
frente a las oficinas del gobernador de estado. Las au-
toridades les permitieron hacer uso del derecho de pe-
tición y manifestación, pero, dijeron, sin obstruir viali-
dades, sin molestar con el aparato de sonido, sin utilizar 
postes ni árboles para colgar mantas y, por último, sin 
afear el centro con sus lonas y carpas.

Dos semanas después, el 13 de ese mes, a la una de 
la tarde, un grupo de policías, cortando cartucho y sin 
explicaciones de ningún tipo, comenzó a golpear a los 
manifestantes, llevándose presos a la profesora Cristina 
Rosas Illescas, dirigente estatal del Movimiento Antor-

chista, Ana Valle y Juan Cruz, miembros del Comité Es-
tatal de esa agrupación, y a otros dos colonos.

El seis de septiembre, la policía nuevamente desaloja 
a los plantonistas y detienen a un menor de 13 años.

Una nueva intervención de la policía, el seis de octu-
bre, tiene como saldo el encarcelamiento de los jóvenes 
Rigoberto García Arriaga y Julio César Medina Balta-

sar. Los acusaron romper los 
lentes y un radio a dos policías, 
delito por el que pasaron más 
de 10 meses en prisión.

El 8 de noviembre entró al 
sitio web del Movimiento An-
torchista un mensaje anónimo 
que, además de insultos y ca-
lumnias decía a la letra: “ma-
taremos a todos sus dirigentes, 
mandaremos quemar sus sedes, 
encarcelaremos a sus títeres... 
esperen unos cuantos días y sa-
brán que esto no es un juego”

El 11 de diciembre, como 
parte de esta estrategia intimi-

datorio  en la Casa del Estudiante se recibió una llamada 
anónima en la que amenazaron de muerte a los líderes 
del movimiento.

Tan sólo dos días después, y como cumplimiento -en 
parte- de su amenaza, el 13 de diciembre, un grupo de 
porros encapuchados entró al jardín de niños Juan Escu-
tia e hicieron de las suyas: prácticamente, destruyeron 
la escuela.

2005
En febrero, Cristina Rosas Illescas anuncia una camina-
ta que tendrá como objetivo Los Pinos, con el propósito 
hablar personalmente con el Presidente de la Repúbli-
ca, para que haga entrar en razón a Francisco Garrido 
Patrón, gobernador de Querétaro y, junto con Alfredo 
Botello Montes, autor intelectual de los actos represivos 
en contra de su movimiento.

Aquiles Montaño
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El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, miles 
de mujeres militantes del Movimiento Antorchista 
marcharán de El Ángel de la Independencia hacia 

Los Pinos, residencia oficial de la primera dama de nuestro 
país, Marta Sahagún de Fox, con motivo de la detención 
de la luchadora social en el estado de Querétaro, Cristina 
Rosas Illescas y de cinco estudiantes, también mujeres, 
presas en el penal de San José El Alto.

A unos días de que se cumpla un año de su aprehensión 
(19 de marzo de 2005), y más 
de un mes de la detención de 
otras cinco mujeres, la mar-
cha reunirá a más de 10 mil  
damas vestidas de blanco, 
todas antorchistas, como un 
medio de denuncia por la 
política ejercida por el go-
bierno panista que encabeza 
Francisco Garrido Patrón en 
contra de las organizaciones 
que reclaman sus derechos 
en Querétaro.

Cristina Rosas Illescas, 
Elodia Ramos Martínez, Ga-
briela Karen Hernández La-
guna, Cristina Flores Rivera, 
y Gabriela López son (al momento del cierre) las encar-
celadas por atreverse a protestar frente a la injusticia del  
gobierno de Garrido Patrón.

Según manifestó a buzos Ana Valle, miembro de esa 
organización, Cristina Rosas encabezaba a un grupo de 
colonos que adquirió un terreno y habita en lotes que no 
cuentan con los servicios básicos como agua potable, luz 
eléctrica, drenaje, escuelas, centros de atención médica, 
áreas de recreación; además de exigir, de manera con-
stante, el cumplimiento del compromiso que hizo la auto-
ridad municipal, hace ya más de un año, de presentar un 
proyecto de solución de las demandas solicitadas por los 
habitantes de colonias pobres de Querétaro: Mujeres inde-
pendientes, Cinco Halcones, Los Pinos, Ignacio Zaragoza, 

Las Tinajas, Tolimán, San Juan del Río, El Marqués, Pinal 
de Amoles, entre otras.

Para el gobierno de Querétaro, representa un crimen la 
promoción, solicitud o petición  de cualquier tipo de asen-
tamiento humano encabezado por cualquier movimiento 
popular, “tarea  noble, que representaría una vía alterna a 
los grandes negocios inmobiliarios que existen en Queré-
taro liderados por el gobierno panista”, aseguró Jerónimo 
Gurrola Grave, actual dirigente en aquella entidad.

Las 5 jovencitas deteni-
das son moradoras de la 
Casa de Estudiantes José 
María Arteaga y militantes 
de la Federación Nacio-
nal de Estudiantes Revolu-
cionarios Rafael Ramírez 
(FNERRR), su delito fue 
exigir, junto con otros de 
sus compañeros (10 de ellos 
menores de edad detenidos 
en el Consejo Tutelar de 
Menores , dos en el penal de 
San José el Alto y el colono 
Pánfilo Reséndiz, preso por 
el increíble delito de pre-
guntar por Cristina), apoyo 

para continuar con sus estudios, subsidio para la casa y 
material de cómputo.

Gabriela López, última presa, fue víctima del manoseo, 
jaloneo, golpes, acoso sexual por parte de los policías, 
después de participar en una marcha de más de 2,500 artis-
tas que desfilaban por principales calles de Querétaro.

Contra este clima  de represión que dura ya casi un 
año, en el que han recibido golpes, desalojos, más de 148 
detenciones de las que permanecen a la fecha  18 lucha-
dores sociales presos, se anuncia una magna concentración 
femenina en la capital del país que, seguramente, se verá 
enmarcada por la manifestación de todas aquellas mujeres 
víctimas de los abusos cometidos contra ellas  en diferentes 
partes del país. 

Minerva Flores

A finales del tercer mes del año es detenida la dirigen-
te estatal de Querétaro en un operativo policíaco. “El 
19 de marzo del presente año, sin mandamiento escrito 
de la autoridad competente y en medio de un desplie-
gue brutal de fuerza policíaca, varios hombres armados 
me subieron violentamente a un automóvil sin placas 
y calles delante me pasaron a una camioneta en la que, 
encañonada y recibiendo insultos, me llevaron a la cár-
cel, desde la cual escribo estas líneas... Junto conmigo, 
fueron detenidos los colonos Pánfilo Reséndiz de San-
tiago y Pablo González. Ambos permanecen presos”, 
escribió Cristina en una carta pública desde el penal de 
San José el Alto.

Explicación no pedida, acusación manifiesta. Luego de 
los hechos, el gobernador y su secretario de Gobierno rea-
lizaron, sin que nadie lo exigiera, una rueda de prensa en 
la que explicaron los motivos de la detención.

El cuatro de abril, a las 10 de la mañana, inicia la cami-
nata, anunciada por Cristina en febrero, hacia la Residen-
cia Oficial de Los Pinos. Cientos de kilómetros separan a 
los 100 manifestantes de su destino. La consigna de los 
caminantes: Libertad a los 5 presos políticos: Cristina Ro-
sas Illescas, Rigoberto García Arriaga, Julio César Medi-
na, Pánfilo Reséndiz de Santiago y Pablo Gómez.

Un mes después, el 26 de mayo de 2005, la Casa del Es-
tudiante José María Arteaga es desalojada por elementos 
de la policía. Todos los enseres de los estudiantes fueron 
arrojados a la calle.

El siete de junio, en la capital de la República, los 
diputados federales, Jesús Tolentino Román y Lisandro 
Campos, interponen ante la Cámara de Diputados, una so-
licitud de juicio político en contra de Francisco Garrido 
Patrón, gobernador del estado de Querétaro.

Un día después, con motivo de la conmemoración de 
los Mártires Antorchistas, diez mil afiliados a esta organ-
ización realizan una manifestación por las calles de la ciu-
dad de Querétaro para exigir la inmediata libertad de los 
presos políticos, así como la solución a las demandas de 
los colonos, campesinos y estudiantes.

El 13 de junio, como respuesta a las constantes movi-
lizaciones, sin motivo alguno las autoridades del Penal de 
San José El Alto imponen quince días de incomunicación 
en una celda de castigo a la profesora Cristina Rosas Il-
lescas.

Las movilizaciones no terminan. El 25 de julio realizan 
una nueva manifestación por las calles de la histórica ciu-
dad de Querétaro para pedir, nuevamente, la libertad de 
los presos políticos.

El 29 de julio policías irrumpen en el plantón de los 
manifestantes y detienen a 7 jóvenes, entre los que se en-
contraba el líder estudiantil Alonso San Agustín.

El 9 de agosto fue golpeado el joven Antonio Rojas 
Jiménez, de 12 años de edad, por un individuo de aproxi-
madamente 35 años de edad. El vándalo tenía ya mucho 
tiempo espiando a los jóvenes e insultándolos cuando se 
veía descubierto.

El cinco de septiembre comienzan presentaciones cultu-
rales para el público en general en la ciudad de Querétaro. 
Los manifestantes aseguran que cada 15 días realizarán 
este tipo de eventos.

El siete de septiembre, estudiantes de todo el país, con 
las manos atadas simulando una detención, realizaron 
manifestaciones en las ciudades capitales de sus respec-
tivos estados para sensibilizar a los gobernadores y exigir 
libertad a los presos políticos.

Negando la cultura a la población queretana, el gobierno 
del estado prohíbe que los actos culturales, que se venían 
realizando sistemáticamente, en la Plaza de la Constituci-
ón se sigan presentando. Sin embargo, los manifestantes 
anuncian que reanudarán sus actividades culturales para 
pedir libertad de los presos políticos y para “llevar la cul-
tura a los ciudadanos de Querétaro”.

2006 
El 12 de enero una nueva movilización, con el fin de que, 
ahora sí, el presidente tenga tiempo de atenderlos, es re-
alizada por 10 mil simpatizantes de la organización a Los 
Pinos. La respuesta, aseguran los manifestantes, fue: cada 
estado tiene independencia política.

El año comienza con represión. El tres de febrero los 
manifestantes se mantenían pacíficos en su plantón cuan-
do, sin saber por qué, un grupo de policías armados, llega-
ron al plantón y sin más detuvieron a 14 jóvenes. Después 
de golpearlos, arrastrarlos, humillarlos y aventarlos, lit-
eralmente, a la camioneta de la policía, 14 de los jóvenes 
fueron llevados a las cárceles queretanas. El delito, una 
vez más, fue resistirse a los uniformados.

La última de las represiones, amén de equivocarme por 
que en Querétaro no hay tregua, se dio el 18 de febrero. 
Durante una marcha cultural por las calles de la capital 
de este estado, los policías dividieron la manifestación y 
cuando los actos terminaron detuvieron, golpearon e in-
sultaron  a 5 jóvenes.

En total son 18 los presos políticos del gobierno de 
Querétaro, por órdenes de Francisco Garrido Patrón, 
miembro distinguido del Partido Acción Nacional.
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Las campañas poco o nada han conseguido influir en las prefe-
rencias electorales. De acuerdo con las últimas encuestas, los 
números prácticamente son los mismos de antes de que co-

menzara el proselitismo oficial, en enero: AMLO a la cabeza con 39 
puntos; le sigue Calderón con 32 y Madrazo más atrás con 29 puntos 
en promedio, de acuerdo con las principales casas encuestadoras. 

En este panorama, pareciera que ningún acto, mitin o pronuncia-
miento de campaña -por más audaz que sea- cambiará las puntua-
ciones que se conservan casi sin variaciones. 

Es por eso que los debates entre los presidenciables adquieren un 
carácter definitivo, pues será tal vez la mejor y última oportunidad 
para que los rezagados se acerquen y que el puntero se consolide.

Todos, menos el perredista López Obrador, han decidido rea-
lizar cuatro debates temáticos, con fechas y horas aún por definir. 
AMLO no se arriesga y sólo acudirá a uno de ellos.

Calderón y la retórica 
Para el equipo de campaña del panista Felipe del Sagrado Cora-

zón de Jesús Calderón Hinojosa la obtención de al menos dos deba-
tes con Andrés Manuel López Obrador -sin importar si participan 
los otros tres candidatos- más que en una meta, se ha convertido en 
una obsesión.

Y es que en el equipo del michoacano hay el convencimiento de 
que con un debate los números se emparejarían rumbo a los comi-
cios de julio. Con dos, el triunfo sería definitivo, dicen. 

Suponen que, al igual que pasó contra Santiago Creel en el pro-
ceso interno, en un debate, Calderón mostraría con lujo y soltura 
su esgrima de “orador consumado” y lograría “emocionar a los es-
pectadores” al grado de convencer a muchos de los que ahora son 
simpatizantes del tabasqueño perredista. 

No habría por qué dudar de las facultades de Calderón, sin em-
bargo, López Obrador no es Santiago Creel, ni los posibles votantes 
son solamente panistas, a diferencia del proceso interno de Acción 
Nacional. 

Es muy pobre suponer que sólo la esgrima retórica puede llevar 
a Calderón al triunfo, porque se menosprecian otras habilidades 
que aún tiene que demostrar. 

Por cierto, Felipe Calderón Hinojosa es el candidato que más 
dinero gastó en medios electrónicos entre el 19 y 24 de febrero: 
30 millones 892 mil 504. El panista aún está en el esfuerzo de ser 
conocido por los electores, y el tiempo se acaba. 

Rehuye AMLO 
En la trinchera lopezobradorista dieron por terminada la primera 

parte de las giras del su candidato y preparan -con un adelanto de 
más de 15 días- la segunda fase, con más actos e intensificando su 
presencia en los medios de comunicación, sobre todo locales. En 
todas las plazas que se presente, López Obrador acudirá a las invi-
taciones que le hagan radiodifusoras y/o televisoras. 

Sin embargo, esa intensidad no se refleja en su interés por los de-
bates. Y es que el equipo de López Obrador definió ya que sólo es-
tará en un encuentro directo con los demás contrincantes, y lo más 

conveniente será que se efectúe cerca del final de las campañas. 
El tabasqueño -tan entrón que era antes- ahora se reservará en 

su esquina de puntero, para no recibir golpes innecesarios. No vaya 
a ser que, con un poco de suerte de sus oponentes, lo lleven a la 
lona. 

Otro pendiente en la campaña de AMLO es el encuentro que 
celebró el encargado de recolectar el dinero y ex director del diario 
Milenio, Federico Arreola, con el enemigo público número uno, 
Kamel Nacif, protagonista del preciosogate de Puebla. Ahí, todavía 
falta ver qué daño le causa al tabasqueño la confesión de Arreola 
sobre su reunión con el rey de la mezclilla, días antes del escándalo 
sobre el caso Cacho. 

Apuesta a los medios 
El priista Roberto Madrazo Pintado ve el debate también como 

una oportunidad de repuntar en las encuestas, en las que si bien no 
bajó más, a pesar del preciosogate, mucho menos crece. 

Sin embargo, a diferencia del candidato panista, Madrazo no pue-
de presumir de grandes dotes como orador, sino todo lo contrario. 

Así que en el equipo del tabasqueño se han planteado llevar toda 
la estrategia a la presencia del priista en los medios electrónicos. 

En promedio, a partir de marzo, en la campaña de Roberto Ma-
drazo se estarán gastando algo así como 50 millones de pesos por 
semana, si paga la tarifa comercial de lo que serán sus más de dos 
mil anuncios en radio de cobertura nacional y al menos 103 spots 
en televisión. 

De conservar este paso, la Alianza por México (PRI-PVEM) 
estará peligrosamente cerca de rebasar los 640 millones 173 mil 
pesos que el Instituto Federal Electoral (IFE) fijó como tope de 
gastos de campaña- 

Panal, sin arriesgar 
El candidato del Partido Nueva Alianza (Panal), Roberto Cam-

pa Cifrián, mantiene la estrategia de evitar confrontaciones directas 
con sus otros contrincantes. 

En la primera etapa de su campaña, Campa y el Panal se han 
dedicado a reunir a las fuerzas del Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (SNTE), debilitando en algunas plazas sen-
siblemente a la fuerza que tiene el PRI entre el magisterio. 

Sin aspavientos, Campa lo mismo se pronuncia sobre la incon-
veniencia de lucrar con casos tan sensibles como la muerte de los 
65 mineros en Coahuila, y se une a las voces que piden la destitu-
ción del gobernador de Puebla, Mario Marín. 

No arriesga, pero tampoco disminuye el paso. 

Sin muchos recursos 
Con muchas dificultades económicas, la campaña de Patricia 

Mercado Castro, abanderada del Partido Alternativa Socialdemó-
crata y Campesina, ha comenzado a realizar más actos proselitistas 
al interior de la República. 

De hecho, hasta ahora han sido muy pocas visitas a los estados 
y la razón es obvia: le faltan recursos. 

Y no es que en las arcas del partido no existan, sino que hasta 
hace unas semanas, éstas eran controladas por los miembros del 
ala campesina, aquellos que quisieron despojarla de la candidatura 
para entregársela al Doctor Simi, pues el tesorero del partido perte-
nece a esa corriente. 

Sin embargo, ahora se comienzan a liberar los cheques, y Patricia 
Mercado emprendió una gira por el sureste mexicano, dejando de 
lado sus supuestas “actividades privadas” en el Distrito Federal. 

Empeñado en mantener su fórmula fatal de “gobierno”, 
Vicente Fox y compañía usan sin recato las herramientas 
del Estado para espiar y desacreditar a los opositores elec-
torales de “su” partido, el PAN; ahora prueba contra el PRI 
los métodos que utilizó contra Andrés Manuel López Obra-

dor cuando era jefe de Gobierno del DF; entonces le sig-
nificó un rotundo fracaso. Y parece que su nueva aventura 
tendrá el mismo resultado.

Y es que ni Fox ni su aparato de seguridad, puesto en 
bandeja para conducir las artimañas que le procuren de-
shacerse del adversario político, descuidando por ello los 
asuntos verdaderamente preocupantes en materia de segu-

ridad nacional, ninguno de ellos tiene, decíamos, un míni-
mo de estilo y talento. Copian, pero copian mal.

Son burdos, a grado de torpeza en altísima dosis. Si a 
esto se le agrega el bien ganado delirio de persecución que 
tramposamente esgrime el candidato presidencial del PRD 

(que lo van a asesinar, es su reciente “drama” con el que 
pretende mostrarse como la eterna víctima de las diablu-
ras de sus “enemigos”), la lectura es que el foxismo sola-
mente le hace el caldo gordo a quienes pretende desterrar 
de su entorno político. López Obrador, hay que admitirlo, 
ha sido políticamente alimentado desde la Presidencia de la 
República. 

Agenda
electoral

2006
Álvaro Ramírez Velasco

Para Hechos

Más palos de ciego del foxismo
Lorenzo Delfín Ruiz
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Pinos es tan sucia como aquella de la que Fox se quejaba 
hasta las lágrimas hace seis años, puede involuntariamente 
capitalizar bonos a favor de su campaña. La deliberada pro-
longación del “caso Montiel” y el telenovelero marcaje per-
sonal (en la modalidad de espionaje telefónico) que Fox le 
ha impuesto al priísta  Mario Marín, hasta hacerlo caer ante 
la opinión pública como el “precioso” pero “inmoral gober” 
poblano, le han hecho mella a la campaña madracista, pero 
no en la intensidad que el gobierno federal pretende. 

El cálculo foxista ha sido tan errático, que a la luz de las 
encuestas más creíbles (las menos malas) el “crecimiento” 
de su candidato a la Presidencia, Felipe Calderón Hinojosa, 
no tuvo cambio. Sucedió lo que ya en este gobierno es pre-
decible: hizo “crecer” a sus contrincantes, principalmente 
“al señor López”.

La torpeza de los estrategas del 
ciudadano Presidente de la Repúbli-
ca y de los panistas es tan obvia, que 
se ufanan de hacerla pública.

Cuando la familia presidencial y 
sus diputados federales convertidos 
en  defensores de oficio confirma-
ron que el PRI continuaría la perse-
cución desde la Cámara de Diputa-
dos contra los trinqueteros entenados 
del Presidente Fox, “amenazaron” a 
Emilio Chuayffet Chemor, líder de 
los legisladores priístas, con sacar a 
la luz “otros asuntitos” que le pegarían políticamente al PRI 
y, obvio, a Roberto Madrazo.

El golpe anticipado ocurrió una semana después en la 
persona del gobernador Mario Marín, en cuya carnicería 
contribuyen el propio gobernador al postrarse ante sus de-
tractores y la legión de “comunicadores” de corte perredista 
que desde la radio, la TV y la prensa escrita persiguen a su 
vez toda causa contraria a López Obrador. El deslinde inme-
diato que Madrazo hizo sobre este asunto, le permitió librar  
de raspones mayores a su campaña. 

¿Qué acaso la experiencia del fracasado desafuero de Ló-
pez Obrador no dejó huella en el gobierno “del cambio”? 
¿No analizaron que el alto perfil que ganaba Felipe Calde-
rón como candidato peligraría con ir en picada, tal como 
sucedió? Con su actuación, los “estrategas” oficiales y ofi-
ciosos de Los Pinos sólo confirman la expresión popular de 
que “las mulas, entre más garrotazos, más p´al monte”.

De todos modos, de acuerdo con los analistas menos 
rabiosos y en la visión del propio Roberto Madrazo, el 

michoacano Calderón Hinojosa y su campaña “tocaron 
techo”, es decir, a un mes de su campaña ya está vacío, no 
tiene oferta de gobierno, se monta en los escándalos del 
día, hace campaña a puerta cerrada para impedir escenas 
de la pobre asistencia a sus actos de campaña y, lo peor, 
debió recurrir, con anuencia de “su” gobierno federal, al 
apoyo que el ultraderechista ex presidente español,  José 
María Aznar, le “prodigó” en Nuevo León en una abierta 
injerencia en asuntos políticos domésticos.

Para el mexicano ordinario, Aznar representaría una 
voz autorizada. Para los menos, significa una escasa con-
tribución a la causa panista, habida cuenta que su gobi-
erno estuvo empañado habitualmente por desatinos que 
solamente alentaron las acciones del terrorismo español 

y que derivaron en su despres-
tigio total, debido al manejo 
mentiroso de la tragedia que 
cimbró a la sociedad española 
y al mundo merced a los actos 
terroristas en estaciones del 
ferrocarril hace dos años.

Otra “perlita” del foxismo 
que se traduce, sin duda, en un 
flaco favor a su compadre. 

TRANSITORIOS

Más carne pa´ los leones. La exigencia de los medios 
de comunicación más influyentes para arribar a un México 
moderno no deja de ser una petición de dientes pa´ fuera... 
o pa´ dentro, según la óptica. Pugnan por el avance... sin 
tocar sus intereses. Para ellos el respeto no es signo de 
nada. Porque si se tratara de ser justos, los medios (fun-
damentalmente los electrónicos) tendrían que someterse a 
las reglas elementales de respeto. Para el caso: la desgra-
cia de los mineros que perecieron en el derrumbe de una 
mina en Coahuila se dio apenas en el marco perfecto que 
los noticieros de televisión y radio requieren para explotar 
el morbo de la audiencia que es conducida perversamente 
a conductas oprobiosas ante el drama ajeno. Aplicar la ley 
no es para ellos. Están sueltos. La peor desgracia para ellos 
es que en este país no ocurra nada “digno” de explotar para 
aumentar su rating, antes que el compromiso de informar. 
Es imperativo legislar sobre el asunto. Pero el primer te-
meroso es el Estado que debe cohabitar con el monstruo 
que ha creado. 

Hace apenas unas semanas, los medios de buena parte del 
mundo nos anunciaban la próxima llegada de la prime-
ra gran pandemia de este siglo como consecuencia de 

la gripe aviar. El tema, como suele ocurrir con la prensa, fue per-
diendo peso hasta que desapareció de las primeras planas para 
ceder su lugar a la nueva nota del momento, que en el ámbito 
nacional significó el desfile de las propiedades de Arturo Mon-
tiel, las grabaciones intervenidas a Kamel Nacif y la renuncia de 
Bernardo de la Garza a la Alianza por México, temas de evidente 
interés que en su momento merecieron nuestra atención. 

No obstante, si revisamos el comportamiento de los medios 
nacionales e internacionales, apenas y podemos negar el pare-
cido que presentan con un montón de niños jugando al futbol: 
todos persiguiendo simultáneamente  el balón- noticia hasta que 
éste salta a otro punto de la cancha para indicar el nuevo destino 
grupal. Esta conducta, parte ya de la normalidad periodística, 
ha sido descrita, entre otros, por el pe-
riodista  polaco Ryszard Kapu_ci_ski: 
“una cadena televisiva, o un periódico, 
no pueden permitirse carecer de la noti-
cia que posee su rival directo. Así, todos 
ellos acaban observando no la vida real, 
sino a la competencia. Hoy en día  los 
medios de comunicación se mueven en 
manadas, como rebaños de ovejas (...) 
Por eso, (...) leemos o escuchamos las 
mismas informaciones, las mismas no-
ticias.”

La crítica no es cosa menor si pensamos que buena parte de 
nuestra percepción de la realidad se supone basada en lo que 
nos dicen los medios de comunicación. De otra forma resulta 
imposible entender nuestra posición en torno a temas como la 
guerra de Irak, asunto que resulta inaccesible para nosotros en 
muchos sentidos pero que se vuelve cercano gracias a la prensa, 
fenómeno que se repite en casos más próximos como las propias 
campañas por la Presidencia de la República.

La reflexión viene a cuento, sobretodo cuando vemos la dis-
tancia que a veces existe entre lo que se llama la opinión publi-
cada - que se expresa en los medios  - y la opinión publica, que 
retratan las encuestas. La evidencia tangible de este divorcio la 
podemos encontrar en las diferencias que hay entre la crítica al 
gobierno de Vicente Fox y los altos niveles de aprobación que 

mantiene en los sondeos de opinión, fenómeno similar al que 
vemos todos los días con la campaña de Roberto Madrazo, que 
por más que los columnistas políticos insisten en pintar como 
un naufragio, ésta se empeña en mantenerse a flote como lo han 
demostrado los estudios más recientes sobre las preferencias 
electorales.

Ante estas diferencias sólo nos queda coincidir con Jesús Tim-
oteo Álvarez - autor de “El Poder diluido” - cuando se pregunta 
en dónde se informan los que nos informan. Quienes laboramos 
en los medios, normalmente diremos que es la propia realidad 
a través de las personas y los documentos, la que nos marca la 
pauta. La verdad, es que la mayor parte del tiempo estamos atra-
pados en un círculo vicioso en el que los reporteros de televisión  
y radio suelen seguir la pista a lo más destacado que publica la 
prensa escrita, la cual, paradójicamente, toma ideas de lo que se 
difunde a través de los medios electrónicos. A eso hay que sumar 

el tiempo que se dedica a monitorear la 
competencia y se tendrá una explicación 
para el origen de buena parte de lo que se 
difunde en los medios.

¿Cómo romper con esa dinámica? Re-
sulta claro que no hay una respuesta sen-
cilla - entre otras cosas porque los pro-
pios consumidores parecieran abandonar 
a quien se sale por completo del camino 
dominante - pero el sentido común nos 
dice que para salir de esa dinámica los 

medios tendrían que dedicar parte de sus recursos a diversificar 
sus fuentes de información y ampliar el juego a un mayor número 
de participantes que quizá reflejen mejor lo que está ocurriendo 
en eso que llamamos la realidad.

¿Están los medios mexicanos respondiendo a este reto? Que 
cada quien juzgue; lo cierto es que ahora como nunca, gracias a 
internet, la responsabilidad no queda sólo del lado de los medios 
pues los propios consumidores pueden armar sus propios paque-
tes de información con diarios nacionales, internacionales, blogs, 
agencias de noticias, sitios de ONG y organismos globales, entre 
otros recursos. Así que ya lo sabe, la próxima vez que vea las 
mismas noticias en todas partes habrá llegado el momento de ir 
a buscar información a otro lado, mientras dejamos a los medios 
parados frente al espejo. 

Campaña de Madrazo. Afectada por Fox.

Los medios frente al espejo
Medius Operandi

Mario A. Campos

macampos@ceconsultores.com/www.enteratehoy.com.mx
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Lejos de aprovechar el tiempo y el espacio que le ge-
neró el surgimiento de otros asuntos que ocuparon la 
atención de la opinión pública, para recomponer su 

relación con los medios y los partido políticos, pero sobre 
todo, con el resto de los integrantes del Consejo General 
del Instituto Electoral del Distrito Fede-
ral, Isidro Hildegardo Cisneros Ramírez 
no ha hecho más que acabar de dilapidar 
la muy poca confianza que quedaba en 
él, y ponerse en la mira tanto de las auto-
ridades locales, como de las federales, y 
de sus propios compañeros, porque ape-
nas a seis semanas de haber asumido el 
cargo, ha dado abundantes muestras de 
que si no se le pone un alto, es capaz de 
dinamitar el proceso electoral capitalino 
del 2 de julio en su conjunto.

A las varias mentiras que les contó 
a sus compañeros consejeros elector-
ales para justificar su absurda cacería 
de priístas en el IEDF, hay que sumarle 
otras más como la maniobra con que in-
tentó construir un acuerdo para destituir 
a dos directores ejecutivos alegando que 
habían presentado sus renuncias cuando 
eso no era cierto. Aparte están los excesos autoritarios que 
ha mostrado cuando de tomar decisiones colegiadas se 
trata. La suma de mentiras y decisiones autoritarias sus-
tentadas en argumentos falaces de su parte, provocaron lo 
inimaginable: que los consejeros le perdieran la confianza 
a Cisneros y que consideraran abiertamente que su palabra 
no vale nada.

El “genio” de la academia que creyó que por su edad y 
su currículum no tendría ningún problema para controlar 
y manejar a su antojo a seis consejeros que no tenían ni su 
“experiencia”, ni su prestigio (si es que le queda algo) ni 
sus credenciales personales, tardó apenas un mes y me-
dio en unificar a todo el IEDF, particularmente, al Consejo 
General, pero en su contra. Con su capacidad destructiva 
no fue difícil hacerlo. Afortunadamente para la vida insti-

tucional del DF, todo indica que el resto de los consejeros 
electorales comprendió a tiempo que si no tomaban dis-
tancia de Isidro Cisneros y se deslindaban abiertamente 
de su desaseada conducción del órgano electoral, en breve 
serían acusados de haber establecido una complicidad, 

aunque fuera por omisión, con quien 
no sólo ha puesto en duda la impar-
cialidad de la institución, sino que ha 
dado muestras claras de una voracidad 
presupuestal que sólo puede explicarse 
porque alguien le hizo creer que el In-
stituto es su patrimonio personal por lo 
menos siete años. Hoy en ese organismo 
ya existe un bloque de seis consejeros 
unidos para evitar que Isidro Cisneros 
continúe despilfarrando  el prestigio de 
la institución. Cisneros nunca entendió 
que por muy presidente que sea, es el ig-
ual, no el jefe, del resto de lo integrantes 
del Consejo General del IEDF. Quizá la 
sesión de hoy, en la que busca el voto 
aprobatorio de algunos de sus proyec-
tos, sirva para demostrarle que su voto 
vale exactamente lo mismo que el de sus 
compañeros.

El ambiente que hoy se respira en el Instituto es el más 
inconveniente para el trabajo de organización y arbitraje de 
unas elecciones que , ante todo, requieren de la confianza 
en la autoridad. Cisneros es, sin duda, el primer culpable 
de que el equilibrio y la armonía se perdieran en el órgano 
electoral;  aunque no se le puede señalar sólo a él, pues 
como dicen los clásicos no tiene la culpa el indio, sino el 
que lo hace compadre. En este caso sería injusto reclamar 
sólo la falta de profesionalismo, seriedad y hasta talento 
del consejero presidente para hacer su trabajo, cuando hay 
un grupo de 66 diputados locales de cuatro fracciones par-
lamentarias, y particularmente, una mayoría perredista en 
la Asamblea Legislativa del DF, que lo designó para ocu-
par un cargo que como es evidente, está muy por encima 
de sus capacidades. 

No cualquiera 
juega ajedrez. 
Se necesita una 

gran destreza mental, 
pero además una viveza 
especial dentro y fuera 
del tablero. Normal-
mente los europeos han 
dominado en el llamado 
Deporte Ciencia, pero 
también ha habido re-
presentantes de los con-
tinentes restantes. Vese-
lin Topalov, el mejor de 
todos, estuvo reciente-
mente en México.

Además de participar 
en actos públicos, en 
los cuales jugó partidas 
múltiples con intelectu-
ales, artistas y deportis-
tas, Topalov tomó parte 
del Abierto Mexicano 
de Ajedrez, primera fase 
del Torneo Internacio-
nal de Linares que se celebró en Morelia, Michoacán. Esta 
competencia es equivalente al Torneo de Wimbledon del 
Tenis.

Topalov nació el 15 de marzo de 1975. En el año de 1989 
se proclamó campeón mundial sub-14; al año siguiente se 
sitúo como campeón mundial sub-16 y en 1992 se hizo 
acreedor al título de Gran Maestro. Obtuvo el título de 
campeón mundial al ganar el Torneo Oficial de la FIDE 
(World Chess Federation), que tuvo lugar en Argentina los 
meses de septiembre y octubre del año pasado. 

Asimismo, se ha erigido como el segundo jugador en 
la historia del ajedrez que rebasa los 2800 puntos y, ac-
tualmente, es considerado campeón mundial indiscutible 

y mejor jugador del mundo. Sin duda alguna, desde Gary 
Kasparov no había surgido otra figura tan carismática del 
Deporte Ciencia.

Topalov habla un perfecto español, debido a que desde 
hace varios años radica en Salamanca, España. Es aficio-
nado a todos los deportes, pero su predilección, además del 
ajedrez, es el futbol soccer y se declara fan de la máxima 
figura búlgara de todos los tiempos: Hristo Stoichkov.

No siempre se tienen grandes figuras del deporte inter-
nacional en México. La visita de Topalov equivale a las 
que han hecho personalidades como el ya mencionado Kas-
paraov y en otros deportes a las de Pelé, Maradona, Magic 
Johnson y otros iconos de las distintas personalidades. 

Crisis irreversible
Alejandro Envila Fisher

Hechos y Nombres

Isidro Cisneros. Más problemas.

Nadie como él
El campeón mundial de ajedrez, Veselin Topalov, visitó México recientemente. 

Acudió al Festival Internacional de Ajedrez celebrado en Morelia

El campeón Vaselin Topalov. Mostrando su ingenio.

Hiram Marín
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Kasparov, quien por 20 años mantuvo su reinado como 
el mejor.

Fue Veselin Topalov quien obligó a Kasparon a retirarse 
del ajedrez y mejor dedicarse a la política.

En el marco del 23 Torneo Internacional de Ajedrez Ciu-
dad de Linares-Morelia, el búlgaro avecinado en Salaman-
ca, España, se muestra a gusto en tierra michoacana y ante 
la prensa estatal que le cuestiona poco, sólo lo referente a 
este deporte.

El campeón mundial de ajedrez es de los pocos en el 
mundo que pudo derrotar en tres ocasiones al histórico y 
casi invencible Gary Kasparov; fue durante la Olimpiada 
Mundial de Ajedrez de 1994, en Moscú, cuando Topalov 
batió a Kasparov por primera vez y ayudó a que su país se 
colocara como el cuarto mejor del mundo. 

En marzo del año pasado, en Linares, España, lo venció 
de nueva cuenta y fue cuando Gary anunció su retiro para 
dedicarse a la política.

En Morelia se dijo presionado por los medios de comu-
nicación que esperaban salir avante en este torne interna-
cional aunque, a final de cuentas, perdió su primer juego 
ante el húngaro Peter Leko.

Se dijo agotado de sus últimos encuentros en Holanda y 
eso no le ha dado mucho tiempo para prepararse tal como 
quisiera para este torneo.

Luego de esto, aclaró que de ninguna manera se 
siente obligado a ganar el certamen de ajedrez más im-
portante del mundo y dijo que con un torneo atractivo 
se quedaría contento, aunque claro, hará todo por ganar 
el título. 

¿Qué significa para Veselin el venir a jugar a Morelia la 
primera ronda del Torneo de Linares? 

“Es un cambio bastante significativo, es el primer tor-
neo de Linares, en este caso Linares-Morelia, de la era 
post Kasparov; ha habido varios cambios, el torneo se ha-

cía de siete y ahora es con ocho jugadores y, para la pri-
mera vuelta, el torneo sale no sólo de España sino que va 
a otro continente; creo que es un cambio bastante positivo 
en general. El mercado de habla hispana es muy atracti-
vo para el ajedrez en general; por lo que he visto aquí, el 
ajedrez se considera más como arte que como deporte y 
se respeta así; en Europa lo veo más como deporte, los 
periodistas ven más los resultados y no tanto las virtudes 
del ajedrez”. 

Las preguntas acerca de su aprendizaje de ajedrez desde 
los seis años, antes de que supiera leer y escribir, se formu-
laban por todo lo ancho de la sala, desde lo que él sentía en 
ese momento, sus máximos oponentes, sus apreciaciones 
particulares sobre el ajedrez hasta el tema de la organiza-
ción del deporte-ciencia y de la Federación Internacional de 
Ajedrez (FIDE, por su nombre en francés Fédération Inter-
nationale des Échecs). 

De la guerra, el ajedrecista comentó que éstas no debe-
rían existir, “pero, desafortunadamente, detrás de ella hay 
muchos intereses. En todas las guerras se mueve dinero”, y 
recuerda que Napoleón, el gran guerrero, fue un extraordi-
nario jugador de ajedrez.

Para Veselin Topalov, “nos hemos vuelto un poco cíni-
cos. En un mundo en el que prevalece lo material, los va-
lores morales se han visto relegados. Por eso la gente es 
cada vez más materialista y más cínica. Le importa poco el 
vecino, el ser humano”.

De su infancia, recuerda que fue normal hasta los 14 o 
15 años cuando ganó el campeonato del mundo de cadetes 
y se dio cuenta que era bueno para el ajedrez y eso lo llevó 
a viajar por varios países.

Topalov rechaza las riquezas y, aunque le ha ido bien 
económicamente hablando, le insta a su gobierno a ayudar 
a las nuevas generaciones.

“Al obtener el campeonato del mundo me regalaron dos 
automóviles, de los cuales doné uno para una fundación. Yo 
no necesito mucho apoyo porque como campeón del mun-
do recibo muchas invitaciones. Más que apoyarme a mí, 
el gobierno debe otorgar ese apoyo a los niños de mi país. 
Ahora puedo valerme por mí mismo. Realmente no tengo 
problemas económicos”.

 
Ecos del torneo 

Otros grandes del ajedrez que pisaron tierras purépechas 
fueron el también húngaro Peter Leko, número siete mun-
dial con rating de 2 mil 740 unidades.

“Es la segunda vez que vengo a México, y me ha gustado 
mucho la amabilidad de la gente”., mencionó  Leko, quien 

fue el Gran Maestro más joven del mundo y su evolución 
como ajedrecista lo posiciona como en el grupo de jugado-
res modernos del ajedrez mundial. 

Por su parte, Vassily Ivanchuk., con una forma sencilla 
y peculiar de llegar ante los medios de comunicación, se 
presentó con un rating de 2 mil 729 unidades. Contento, 
además de esforzarse por hablar el español sin necesidad 
de traductor, Vassily expresó al público que su estilo de ju-
gar es defensivo, pero que todo dependía de su alma. “Mi 
estilo es defensivo, depende mucho de mi alma, por cómo 
me siento, de eso depende mucho mi partido”. Ivanchuk, 
apodado por sus amistades Chuck y quien ganó el Torneo 
Internacional Abierto de Ajedrez Carlos Torre Repetto, 
el evento más importante de México, elogió a jugadores 
mexicanos, como al joven de 16 años de edad Juan Manuel 
Hoyos, y destacó que existen jugadores buenos en nues-
tro país. «Hay muchos jugadores buenos; el joven Manuel 
León no tuvo mucho rating, pero su partido es interesante, 
me gustó mucho su partida, es fantástico, su jugada pacífica 
es maravillosa. 

nos hemos vuelto un poco cínicos

En un mundo en el que prevalece lo material, los valores morales se han visto relegados

Sergio Cortés Eslava

Llegó la fiebre del ajedrez a Morelia y fue el colo-
nial Palacio Clavijero el lugar ideal para recibir al 
búlgaro Veselin Topalov (15 de marzo de 1975), 

campeón mundial de este deporte que saltó a la fama 
luego de derrotar en tres ocasiones al legendario Gary 
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La matemática es un instrumento esencial del conocimiento cien-
tífico. Por su carácter abstracto y forma, su aprendizaje resulta 
difícil para una parte importante de los estudiantes y de todos 

es conocido que la matemática  junto con la lectura son una de las áreas 
que más inciden en el fracaso escolar en todos los niveles de enseñanza; 
son áreas que arrojan los resultados más negativos en las evaluaciones 
escolares. Recientemente, el estudio realizado por el programa PISA de 
la OCDE reveló claramente el rezago educativo en que se encuentran los 
estudiantes mexicanos.

Quise abordar el tema sobre le enseñanza  de la matemática, dado el 
mal resultado que se obtiene  en las evaluaciones, desde una perspectiva 
diferente, desde el punto de vista de los juegos. Los juegos  enseñan a 
los escolares a dar los primeros pasos en el desarrollo de las técnicas 
intelectuales, potencian el pensamiento lógico, desarrollan hábitos de ra-
zonamiento, enseñan a pensar con espíritu crítico, generan la actividad 
mental que son un buen comienzo para la enseñanza de la matemática y, 
por tanto, una posterior formalización del pensamiento matemático. Por 
eso, ví necesario comentar sobre un interesante juego matemático, dedi-
cado especialmente a niños de primaria y secundaria, aunque el juego 
también se vale para los adultos. Este juego, conocido como Tangram 
requiere de ingenio, imaginación, pero sobre todo paciencia; se conoce 
como el juego de los siete elementos o tabla de la sabiduría. Es un juego 
chino muy antiguo, que consta de 7 piezas llamadas Tans, cinco triángu-
los de diferentes tamaños (dos grandes, dos pequeños y uno mediano), 
un cuadrado y un paralelogramo. 

El origen del nombre Tangram tiene varias versiones. Una de ellas es 
que se le atribuye a un estadounidense, aficionado quizás a los rompe-
cabezas quien combinó la palabra Tang con el sufijo gram (grama), cuy-
as significados son  “chino” y “escrito o gráfico” respectivamente. Otra 
versión sostiene que el origen del juego se originó en la época en que 
reinó en China la disnastía Tang (618- 907), pero lo  interesante aquí, 
es destacar que este juego como otros,  desarrolla la habilidad mental 
de los niños y que en la actualidad es un juego que sigue apasionando a 
muchas personas. 

No se sabe quién inventó tal juego ni cuándo, lo único que se sabe 

es que en el siglo XVIII el juego ya era muy popular en varios países 
del mundo, entre ellos, América y Europa. En un principio el juego se 
conocía como el rompecabezas chino y con el tiempo se volvió tan popu-
lar que hasta Napoleón Bonaparte se volvió un verdadero especialista en 
él desde que fue exiliado en la isla  Santa Elena.

En la enseñanza matemática el Tangram se debe utilizar como materi-
al didáctico porque favorece el desarrollo de habilidades del pensamiento 
abstracto, lógico, imaginación, estrategias para resolver problemas, así 
como un medio que permite introducir conceptos geométricos; en pocas 
palabras, el Tangram es un gran estímulo para la creatividad. 

En cuanto al número de figuras que se pueden hacer con el Tangram, 
según afirman los expertos, es que se habían inventado nuevas figuras y 
formas  geométricas que sumaban 900 en total en el año de 1900. Actual-
mente se pueden realizar con el Tangram alrededor de 16, 000 figuras 
y formas geométricas distintas, aunque lo cierto es que,  se han hecho 
alrededor de 120 figuras.

Hoy en día, el Tangram no sólo se usa como un entretenimiento, si 
no que,  además, se usa en psicología, en diseño, en filosofía y particu-
larmente en la pedagogía. En el área de la enseñanza de la matemática  
este juego se usa para introducir conceptos de geometría plana, y para 
promover el desarrollo de capacidades intelectuales de los niños, pues 
permite ligar de manera lúdica la manipulación concreta de materiales 
con la formación de ideas abstractas. 

La comprensión  de gran parte de los conceptos matemáticos está 
relacionada con el entendimiento de las ideas básicas de la lógica. Así, 
los planteamientos de ésta índole que los niños aprenderán durante la 
primaria deberán ir precedidos de juegos y actividades que les ayuden a 
aprender y formarse a través del razonamiento y no tanto, de la memo-
rización. Por eso, es muy importante que los maestros  propongan desar-
rollo de múltiples actividades que permitan al niño comenzar a estructu-
rar su pensamiento lógico. 

Además de facilitar el aprendizaje de la matemática, el juego, de-
bido a su carácter motivador, es uno de los recursos didácticos más in-
teresantes que puede romper la aversión que los alumnos tienen hacia la 
matemática. 

El pasado 25 de febrero, ante un grupo de 150 asistentes en-
tre, estudiantes, profesores e investigadores de diferentes 
instituciones  como  la UNAM, la UACh, algunos Tec-

nológicos y Normales, Favio Dávila Ojeda, Físico Matemático 
e investigador de Tiempo Completo del CIMAT, disertó sobre el 
tema “Geometría no euclidiana, una breve historia”. 

El Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales (CE-
MEES) y la División de Ciencias Económico Administrativas 
(DICEA) de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), en un 
espíritu abierto a la discusión y análisis serio de los problemas 
principales de nuestra realidad, y congruentes con un propósito de 
impulsar la divulgación de la ciencia, se han propuesto realizar, 
como actividad permanente, ciclos de conferencias magistrales 
que son impartidas por importantes figuras de la academia y la 
política, destacadas por su contribución y análisis sobre la situ-
ación nacional y mundial.

El auditorio “Edmundo Flores” de la UACh, ubicado en el Km. 
38.5 de la Carretera México-Texcoco fue el foro que eligieron 
ambas instituciones como sede de las conferencias. Ésta fue la 
tercera de ellas, cuya concurrencia y éxito, consolidaron el vi-
sionario proyecto educativo impulsado por el CEMEES. La pri-
mera y segunda conferencias se realizaron meses antes y fueron 
“Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales” y “Gödel, la axi-
omatización del conocimiento y la crisis de la lógica matemáti-
ca” impartidas por el Dr. Leobardo Plata Pérez, Dr. en ciencias 
Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona y, el Dr. 
Adrián González Estrada, Dr. en Economía por la Universidad de 
Minnesota, respectivamente. 

“La situación de la educación en México es grave, difícil” co-
mentaba el Doctor Abel Pérez Zamorano, director general del CE-
MEES, quien además, se encuentra al frente de dicho proyecto. 
“Además, nuestro país aparece en el último lugar, de acuerdo con 
los resultados del programa PISA de la OCDE, donde el 60% de 
los estudiantes de 15 años no puede resolver problemas elemen-
tales de matemática. Aquí hay problemas difíciles, estructurales, 
de política educativa a atacar”, argumentaba, “pero, pocos inten-
tan desde abajo, sin ser gobierno, motivar a los jóvenes, esto es lo 
que el CEMEES quiere hacer, muy modesta, muy sencillamente, 
tratar de que los jóvenes se animen a estudiar, que le cobren cariño 
a la ciencia, eso es lo queremos”. 

El Lic. Favio Dávila, destacó la importancia de la matemática, 
de la convivencia de ésta con el mundo, de cómo se introduce 
en la vida diaria de la personas. Su plática se centró en el quinto 
postulado de Euclides, es decir, el postulado de las paralelas, con-
siderándolo como la base del cual surgieron nuevas geometrías: la 

geometría elíptica y la geometría hiperbólica; también conocidas 
comúnmente como la geometría no euclidiana.

Para poder explicar el concepto de esta geometría, el licen-
ciado Dávila, hizo uso de la historia; recurrió a Euclides (300 a. 
C.) argumentando que éste “escribió un texto que es la obra más 
editada, incluso más leída que la Biblia misma”, destacó además 
que los tratados de esta geometría conocidos como “los Elementos 
de Euclides” se enseñan desde la primaria, secundaria, la prepa-
ratoria, que trata generalmente sobre los ángulos, congruencias, 
la suma de los ángulos interiores de un triángulo que sumados 
dan un total de 180°”. Explicó también que estos Elementos, que 
se encuentran en 13 volúmenes, van desde las definiciones más 
básicas, los postulados, los axiomas, hasta la construcción de los 
poliedros pasando por la idea de los números y sus operaciones”. 

“El quinto postulado abandona se carácter axiomático para 
convertirse en una proposición que necesita demostración. Espe-
cial atención requieren los resultados obtenidos por Saccheri, que 
indudablemente son los primeros resultados de importancia en la  
geometría no euclidiana”. Sin embargo, afirmó que el trabajo de 
Saccheri, “consistió en negar el quinto postulado encontrando una 
contradicción, pero que abrió la puerta al descubrimiento de la 
nueva geometría, la geometría no euclidiana”. 

Ya por el siglo XIX surgieron personas brillantes que con-
tribuyeron al desarrollo de esta geometría, personas como Gauss 
(1777-1855) que a los 15 años estudió las paralelas pero no pub-
licó ningún resultado sobre éste; fue el primero en introducir el 
término de la geometría no euclidiana; Lobachevski (1792-1856), 
matemático ruso, creador de una de las geometrías no euclidi-
anas, la geometría hiperbólica; Bolyai (1802-1860),  matemáti-
co húngaro, creador también de la geometría hiperbólica junto 
al ruso Lobachevski. Estos grandes pensadores demostraron la 
falsedad del quinto postulado creando de esta manera una nueva 
geometría. 

Para que los asistentes comprendieran mejor el concepto de la 
geometría no euclidiana, el Lic. Dávila recurrió a la esfera y al 
plano hiperbólico; sobre estos objetos ilustró que no siempre la 
suma de los ángulos interiores es igual a 180°. La suma de los 
ángulos interiores de un triángulo sobre la esfera dio un total de 
186° y la suma de los ángulos interiores de un triángulo sobre el 
plano hiperbólico da 165°. Lo anterior contradice el quinto postu-
lado de Euclides.

Entre las conclusiones que destacaron de su participación, 
el ponente afirmó que el conocimiento es infinitamente pro-
fundizable, y que el desarrollo de la ciencia sigue una ruta 
ascendente. 

Juegos matemáticos en la enseñanza: Tangram
Romeo Pérez Ortiz

 Estas son algunas de las páginas que pueden consultar

para obtener información sobre el Tangram:

http://www.tangram.i-p.com/

http://www.kokone.com.mx/juegos/clasicos/tangram.html

http://www.fwend.com/tangram.htm

Geometría No euclidiana
La 3a Conferencia magistral en Chapingo
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asociados al complejo funerario hallado en 
la localidad de El Opeño, Michoacán, cuyo 

fechamiento se ha ubicado hacia el mil 500 a.C, 
podrían confirmar la existencia de una cultura an-
terior a la olmeca en el desarrollo de las civilizacio-
nes mesoamericanas, y a la cual se podría atribuir 
el origen de las prácticas prehispánicas de culto a 
la muerte que se extendieron a lo largo de la Costa 
del Pacífico.

Esta hipótesis, se sustenta en los elementos más 
antiguos de los que se tiene noticia hasta el momen-
to en lo referente a arquitectura funeraria en Meso-
américa, hallados en el descubrimiento de 12 tum-
bas de tiro en la población de El Opeño, Michoacán, 
que fueron edificadas aproximadamente hace tres 
mil 500 años por algún grupo étnico aún descono-
cido, y que dan cuenta de una cultura de incipiente 
organización estatal.

Lo anterior fue informado por Arturo Oliveros 
Morales, coordinador del proyecto de investigación 
arqueológica de El Opeño; quien refirió que este ha-
llazgo que tuvo lugar en 1938 por el investigador 
Eduardo Noguera, y que se ubica en la fase cultural 
del formativo temprano (1500-500 a.C), plantea una 
visión distinta de una Mesoamérica con una regio-
nalización y estructura diferente a la que común-
mente se reconoce, al tratarse se una civilización 
contemporánea a la olmeca.

Galardonado dentro de los Premios Anuales 
INAH 2004, en la categoría a la mejor investigación 
en el rubro de Arqueología por su trabajo Hacedores 
de tumbas en el Opeño, Michoacán; Oliveros Mora-
les indicó que actualmente se encuentran en proce-
so de análisis los restos óseos y diversos materiales 
que se localizaron en el interior de los entierros a 
manera de ofrendas, entre los que destacan cerámi-
ca, objetos procedentes del mar y jadeíta, que posi-
blemente procede de la actual Guatemala.

Los resultados que deriven de estos estudios 
a cargo de un grupo interdisciplinario, vendrían a 
corroborar la presunción de un grupo organizado 
anterior a la denominada “cultura madre”, ante el 
desarrollo del concepto del arraigo y del culto a los 
ancestros que logró alcanzar.

Asimismo, añadió, la confirmación del origen de 
los materiales hallados en los contextos funerarios 
estaría hablando de que esta sociedad con un nom-
bre aún no determinado, también estaba inmersa en 

una cadena de intercambio comercial, así como de una mo-
vilidad importante para esos tiempos.

“No cabe duda que la arquitectura funeraria es un ele-
mento de cohesión social, pero hay que comprobarlo con 
los estudios”, dijo el arqueólogo al precisar que entre los 
puntos que se espera obtener de la identificación de mate-
riales, se encuentra el definir si la gente que fue enterrada 
correspondía a miembros de una familia o a personajes de 
alto rango; además de determinar el tipo de dieta que tu-
vieron, así como sus malformaciones y alteraciones físicas, 
toda vez que se ha observado indicios de deformación cra-
neana y mutilación dentaria.

Con un trabajo de tres décadas en el Opeño, Oliveros 
Morales señaló que durante los trabajos de campo del 2005, 
con el uso de equipos de prospección geomagnética, en la 
misma periferia se detectó la presencia de tres entierros 
más, mismos que no serán excavados hasta que no se con-
cluya el trabajo de identificación de los materiales que has-
ta el momento se han encontrado.

Asimismo, precisó que con el apoyo del Ayuntamiento 
de Jacona, municipio al que corresponde dicha localidad, se 

ha proyectado la posibilidad de crear reservas arqueológi-
cas, con el fin de seguir con las tareas de estudio, protección 
de las cámaras funerarias, y evitar que la mancha urbana 
pueda llegar a invadirlas.

Las tumbas de tiro características de las culturas prehis-
pánicas del occidente de México, fueron constituidas como 
perforaciones circulares y profundas que conducen a una 
cámara subterránea en la que se depositaban los cuerpos 
inertes. En el caso del complejo funerario del Opeño, se 
trata de bóvedas no aisladas a las cuales se baja por una es-
calinata que conduce a un acceso, un vestíbulo y una cripta 
en la que se colocó a los muertos.

“Se trata entonces de todo un panteón, que da cuenta ade-
más de la ideología de los pueblos antiguos donde el este era 
el rumbo donde el Sol muere, entonces las tumbas eran cons-
truidas con las puertas en dirección al poniente”, comentó el 
arqueólogo al destacar que esta práctica de culto a la muerte 
característica de las culturas del occidente, tal vez fue el ori-
gen de la desarrollada entre el resto de las civilizaciones que 
se asentaron en las costas del Pacífico, que abarcó también 
las actuales naciones de Guatemala y Perú. 

Por corroborarse la existencia de un
grupo social anterior a la cultura 

O l m e c a

El arte arquitectónico de Antoni Gaudí alcanzó la universalidad 
porque fue profundamente catalán y español, afirmó Saúl Juárez 
Vega, director del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), al 

inaugurar la Exposición Gaudí. 
Artista de siempre, que permanecerá abierta hasta el 29 de mayo en 

el Antiguo Colegio de San Ildefonso.
Juárez Vega, quien habló con la representación de la presidenta del 

Conaculta, Sari Bermúdez, resaltó la importancia de la muestra plás-
tica del artista europeo, la cual está integrada por más de 160 piezas 
de la Colección del Museo de Arquitectura de la Real Cátedra Gaudí 
y atrajo la atención de 1,500 personas en su apertura. En la ceremonia 
inaugural hablaron también el coordinador de Difusión Cultural de la 
UNAM, Gerardo Estrada; la secretaria de Cultura del Gobierno del 
Distrito Federal (GDF), Raquel Sosa; y la embajadora de España en 
México, Cristina Barrios, quienes coincidieron en la universalidad de 
la obra de Gaudí.

La exposición es organizada por la UNAM, el Conaculta y el GDF, 
con apoyo de 30 instituciones culturales y educativas privadas y pú-
blicas, incluida la Real Cátedra Gaudí, a la que pertenecen los objetos 
expuestos: dibujos, planos, maquetas, fotografías, muebles, cerámica y 
otras piezas decorativas.

La muestra está distribuida en siete salas de exhibición, una de ca-
rácter introductorio y seis temáticas, cubriendo una superficie de 1,020 
metros cuadrados de la planta baja del Antiguo Colegio de San Ildefon-
so, sito en la calle Justo Sierra 16, en el Centro Histórico de la Ciudad 
de México.

Entre las piezas más sobresalientes figuran el plano original de la Casa 
Batlló y copias fotográficas de varias de sus obras maestras como La 
Sagrada Familia, la Casa Vicens, el Palacio Episcopal Astorga, la Casa 
de los Botines, la Casa Calvet, el Parque Güell, Bellesguard y Finami-
relles.

La universalidad reivindicada en la obra de Antoni Gaudí no sólo se 
sustenta en el reconocimiento global que ésta alcanzó desde finales del 
siglo XIX y principios del XX, sino también en el contenido estético de 
la mayoría de sus edificios arquitectónicos y las piezas decorativas que 
creó para éstos.

De acuerdo con las cédulas de la muestra y las breves alocuciones de 
la ceremonia inaugural, Gaudí fue un incansable explorador y reproduc-
tor ecléctico de las expresiones plásticas de la historia de la humanidad, 
desde el arte primitivo practicado en las cavernas hasta el cubismo.

El creador plástico catalán llevó a la arquitectura recursos, 
estilos y escuelas del arte clásico griego y romano, indio, 
judío, árabe o múdejar, chino, bizantino, neoclásico, ma-
nierista, impresionista y cubista, expresándose siempre 
con su caligrafía personal de prosapia gótica y barroca

Antoni Gaudí i Comet nació en Reus, Cataluña, el 
25 de junio de 1852, hijo de padre calderero; estudió 
en la Escuela Provincial de Arquitectura de Barce-
lona y murió el 12 de junio de 1926 en esta ciudad, 
después de ser atropellado por un tranvía cuando la-
boraba en la construcción de La Sagrada Familia. 

Ángel Trejo

Inauguraron la exposición gaudí. Artista de 
siempre, en el antiguo colegio de san ildefonso
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El Museo Nacional de Culturas Populares presentó la 
nueva publicacion de José N. Iturriaga titulada Pa-
sión a Fuego Lento, erotismo en la cocina mexicana. 

En la mesa de presentación estuvieron Guadalupe Loaeza, 
Martha Chapa, German Dehesa, Lizeth Galicia, de la Direc-
ción de Culturas Populares e Indígenas de CONACULTA, 
el Médico y Promotor Carlos García, quien comentó frag-
mentos poéticos relacionados con alusivos a la gastronomía 
como elementos del erotismo a través de las décadas.

Guadalupe Loaeza enfatizó los aspectos más impactantes 
de esta publicación, mencionó que “es un libro mexicano 
donde se han plasmado nuestros sabores, aromas, poemas, 
recetas, investigaciones sobre el arte culinario” recalcando 
que en uno de los capítulos del libro se aborda el tema de la 
“obesidad contra la flacura” y “síntomas de anorexia o bu-

limia”, así como también el tema de los afrodisiacos. Con 
citas picarescas y con un toque humorístico se abordaron 
estos temas.

Por otro lado, la pintora Martha Chapa, al apreciar el 
título de este libro, mencionó que “la aparición de este li-
bro profundo se interrelaciona con el amor, la pasión y el 
erotismo, con información de lo que nos conforma desde el 
barrio prehispánico en avatares del S. XXI, que van de lo 
sabroso a lo macabro. Los sentidos están unidos a la coci-
na, por ejemplo, en las letras de las canciones tradicionales 
existen hallazgos culinarios”. También hizo referencia de 
que “la cultura no puede despegarse de la cocina”, citando 
a Octavio Paz, Neruda, Sor Juana Inés de la Cruz, entre 
otros. Iturriaga nos da una novedosa receta más allá de lo 
tradicional, aseveró.

Germán Dehesa comentó que, hoy en día, el fast food 

(comida rápida) “es un horror; pasas sólo unos minutos si 
comes con tus amigos, cuando mínimo deberían ser 2 hrs.”,  
haciendo referencia a que se han roto costumbres dentro de 
la tradición gastronómica. Y acentuó que este libro “reaf-
irma cosas maravillosas de la gastronomía mexicana” con 
una breve cita de Elías Nandino. 

Iturriaga, autor de este libro, dio ejemplos de que este 
tema gastronómico ligado al erotismo “no es un tema forza-
do, ahí tenemos a Adán y Eva con la manzana” y que la 
relación erótica empieza con besos, con lo cual es el sentido 
del gusto. “Platón y el Banquete, que habla sobre el amor”, 
cuando mencionan la Luna de Miel, terminología que es 
de origen árabe. “Los alimentos se relacionan con el sexo 
y viceversa, porque los dos tienen un clímax”. Reitera el 
autor que “es una investigación histórica, no es ficción, es 

el resultado desde el México Prehispánico hasta el contem-
poráneo”, también hay que contemplar que “los frutos se 
han tomado como símbolos sexuales, como el albur”, este 
tema se esclareció en un sentido fino sin irradiar en lo burdo 
o en lo vulgar.

En la presentación estuvo presente el Grupo La Milpa, 
con intervenciones musicales, siendo canciones populares 
mexicanas que están relacionadas con ejes temáticos.

Este es un libro que promete llevarnos a través de nues-
tras raíces en un viaje erótico-gastronómico, una visión es-
tética y pasional de la gastronomía. El libro fue editado por 
Grijalbo y puede ser adquirido en las librerías. Es un texto 
sumamente recomendable en cual encontraran pasajes di-
versos en nuestro México.

“Pasión a Fuego Lento es un viaje al sabor de nuestras 
costumbres, descubriendo el erotismo en la cocina”. .

Pasión a fuego lento,
erotismo en la cocina mexicana

Violeta Tackney
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CANTO A LA MUJER DEL PUEBLO
(Rosa Virginia Martínez) 

Mujer del pueblo:
¡aquí estoy a tu lado

para darte mi canto de esperanza!
Yo se que vienes

de todas las injusticias
y todos los dolores de la vida.

Te sientes herida
de esperar en vano

que el rosal floreciera
en el pantano.

Mas
¿cómo vas a tener sitio

para el aroma
sí aún no tienes

pan
ni techo que recoja

el azulado viento de la loma?
En vano has pedido

la plenitud radiante de una
estrella

para seguir la huella
menudita del hijo.

¿Cómo quieres
poblar de lumbre la desierta vía

si no has alcanzado todavía
un mísero candil
para tu puerta?

Yo sé que hay en tus manos
rudas y oscuras

pulso de raíz
y fuerza de montaña;

yo se que puedes
caminar por la tierra
como una cordillera

y levantar tu hijo hasta
el futuro,

con el canto del mar
en la garganta.

Yo se que puedes eso
¡y mucho más!
Pero el hambre,

la sombra
y el desolado viento del olvido
se llevaron la savia de tu vida.

Por eso,
aquí estoy a tu lado:

con tu grito en mi boca,
con tu herida de angustia

en mí costado
y tu anhelo de luz que me sofoca.

Aquí estoy,
para luchar contigo:

por tu techo,
tu pan

y tu alegría;
para velar el sueño

de tu hijo
hasta que llegue el día.

Aquí estoy,
con mi cartilla nueva de horizontes,

mi libro de paisajes y caminos
que sustancia la luz de una doctrina.

Mujer:
es la hora precisa,

de rescatar tu pan y tu sonrisa.

PARA TI MUJER, ESCRIBO
(Margarita Carrete de Tafur)

Escribo para ti mujer,
mujer de mil ropajes,
mujer joven o vieja
de esta dura tierra. 

Escribo para ti
sin saber cómo eres,

hoy hablo para decirte
que no aceptes la suerte 

¡Escúchame ahora!
Obrera de los tiempos
si hoy borras tu sonrisa

a cambio de tristeza,
no hay vida mala o buena
ni infiernos tan temidos

ni paraísos soñados,
la vida es una sola,
la vida se conjuga
de dolor y alegría,

la vida mujer, hay que amasarla,
¡con nuestras propias manos! 

¡Basta ya mujer!
de dolores callados,
despierta, anda y ve

que hay tiempos no sembrados 

¡Basta ya mujer!
Arroja tu alma esclava
de los prejuicios vanos.
¡Mira el sol cómo brilla,

no te tapes los ojos
al resplandor del día! 

Mujer del siglo XX
que luchas, trabajas y amas,

descubre y aprovecha los caminos,
recoge las mañanas,
entierra los silencios,
desátate las manos,

rompe ya esas cadenas
que la vida es  subida
y a fuerza de subirla
se hace mejor vida. 

A la mujer
8 de Marzo. Día Internacional de la Mujer: 
En 1910, durante la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas, se propuso la celebración del día 
internacional de la mujer con el fin de luchar por la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo femeninos. Se esta-
bleció, históricamente, para rendir homenaje a las obreras de la industria textil y de la confección que, en 1857, se 
manifestaron en Nueva York por su derecho al trabajo y a mejores condiciones laborales; la respuesta patronal a las 
demandas de las obreras fue el despido de un buen número de ellas y el incendio de la fábrica donde laboraban, a 
pesar de que había trabajadoras en el interior. En 1908, veinte mil obreras textiles de Nueva York, inmigrantes en su 
mayoría, demostraron la efectividad de una huelga general.

Con estos poemas rendimos un pequeño homenaje a Cristina Rosas, una gran luchadora social, encarcelada en Que-
rétaro porque ha dicho lo que piensa, creyendo los sátrapas que así podrán callar a ella y a quienes representa. 

El enemigo es torpe,
quiere callar tu voz con la voz suya,

pero todos sabemos
que es tu voz la única que resuena,

la única que se enciende,
alta en la noche como una columna fulminante,

un detenido rayo,
un vertical incendio abrasador,

repetido relámpago a cuya luz resaltan
negros de ardientes uñas,

pueblos desvencijados y coléricos.
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MIENTRAS ESTÉS VIVA, SIÉNTETE VIVA
(Madre Teresa de Calcuta) 

Siempre ten presente que la piel se arruga,
el pelo se vuelve blanco,

los días se convierten en años...
Pero lo importante no cambia,

tu fuerza y tu convicción no tienen edad.
Tu espíritu es el plumero de cualquier telaraña.

Detrás de cada línea de llegada, hay una de partida.
Detrás de cada logro, hay otro desafío.

Mientras estés viva, siéntete viva.
Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo.

No vivas de fotos amarillas...
Sigue aunque todos esperen que abandones.
No dejes que se oxide el hierro que hay en ti.
Haz que en vez de lástima, te tengan respeto.
Cuando por los años no puedas correr, trota.

Cuando no puedas trotar, camina.
Cuando no puedas caminar, usa el bastón...

¡Pero nunca te detengas!

MUJER, NADA ME HAS DADO
Pablo Neruda

Nada me has dado y para ti mi vida
deshoja su rosal de desconsuelo,

porque ves estas cosas que yo miro,
las mismas tierras y los mismos cielos,

porque la red de nervios y de venas
que sostiene tu ser y tu belleza
se debe estremecer al beso puro

del sol, del mismo sol que a mi me besa.

Mujer, nada me has dado y sin embargo
a través de tu ser siento las cosas:

estoy alegre de mirar la tierra
en que tu corazón tiembla y reposa.

Me limitan en vano mis sentidos
-dulces flores que se abren en el viento-

porque adivino el pájaro que pasa
y que mojó de azul tu sentimiento.

Y sin embargo no me has dado nada,
no se florecen para mi tus años,
la cascada de cobre de tu risa

no apagará la sed de mis rebaños.

Hostia que no probó tu boca fina,
amador del amado que te llame,

saldré al camino con mi amor al brazo
como un vaso de miel para el que ames.

Ya ves, noche estrellada, canto y copa
en que bebes el agua que yo bebo,
vivo en tu vida, vives en mi vida,

nada me has dado y todo te lo debo.




