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EDITORIAL

Por si no hubiera quedado suficientemente clara la sujeción del poder 
político por el poder económico, en lo que va de este sexenio ha 
quedado al desnudo la dependencia del Estado con respecto al capital, 

el control que ejercen los grandes propietarios de la industria y de la banca, 
sobre la política.

Claro que esto no es nuevo, para muchos es archisabido. Pero antes era algo más 
discreto, más disimulado, alianzas más camufladas, contubernios más secretos; los 
compromisos y pactos entre “caballeros” eran generalmente imperceptibles,

Para que estas ligas se hicieran muy notables, han contribuido los partidos 
políticos, sobre todo los más fuertes, los más numerosos, en su pugna por ganar 
el favor de las clases adineradas, por obtener el mayor financiamiento posible, 
el mayor apoyo a sus campañas y por granjearse, también, la confianza y el 
espaldarazo de quienes controlan económicamente el país; sin todo lo cual 
no podrían acceder al gobierno, a la silla presidencial, a la gubernatura o a 
cualquier cargo de elección importante.

Las tres grandes fuerzas políticas han mostrado ya, en muchas ocasiones, 
sus nexos con potentados, relaciones de sus candidatos electos con los 
principales empresarios (los “Amigos de Fox”, por ejemplo) durante la 
campaña presidencial, la amistad de Carlos Ahumada con más de un candidato 
(relación, esta última, casi olvidada con tanto humo que le han echado a los 
ojos a la ciudadanía). De los actos de corrupción no parece estar exento ningún 
partido político. De las ligas con el poder económico puede decirse que son 
un denominador común, menudean los comentarios sobre el apoyo de Cabal 
Peniche y Hank Rhon, para Roberto Madrazo; en fin, tantas relaciones que 
se observan en esta época electoral demuestran que es indispensable para 
cualquier candidato obtener el respaldo de los dueños del dinero porque ¿los 
pobres qué podrían aportar además de su voto? Éste se puede obtener más o 
menos fácilmente con promesas y a veces con parte del dinero público que se 
obtiene a través del IFE, o de los “amigos”.

Cuando se llega a destapar alguna cloaca, por ejemplo la acusación tan de moda 
de complicidad con pederastas millonarios, se tira de un hilo que descubre que en 
la madeja se ubican también todos los partidos. Los Kamel Nacif, se dice, están 
relacionados no sólo con gente del PRI, sino también con la del PAN y del PRD.

La conclusión es evidente, ninguna de las principales fuerzas políticas 
aspira a representar a las clases mayoritarias en México y velar por sus 
intereses esenciales. Todos los partidos se preocupan por demostrar que bajo 
su gobierno habrá tranquilidad, conformidad, aunque, en caso necesario, 
quizás alguno esté dispuesto a implantar la paz de los sepulcros, como en otros 
tiempos de nuestra historia.

Bien analizadas, las plataformas electorales de los partidos y las ofertas de 
sus elegidos muestran, todas ellas, la influencia de las grandes organizaciones 
patronales con las que parecen desear congratularse. Nadie escapa a las metas 
neoliberales No hay diferencia esencial entre ellos; sólo matices de lo mismo; 
sólo nos queda,  como se dice vulgarmente, irle al “menos peor”.

Por eso, es perfectamente posible que algún multimillonario manifieste 
abiertamente que para él es indiferente qué partido llegue al poder, y esté 
dispuesto a apoyar a cualquier candidato que acuda a solicitarle tal apoyo.    
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Los amigos reciben beneficios

Rafael Zarco Dunkerley, ex coordinador de los 
Amigos de Fox, es señalado como beneficiado por 
la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al recibir 
de esta dependencia gubernamental un permiso para 
explotar, por 30 años, 315 mil 360 millones de  me-
tros cúbicos anuales de agua del río Pánuco. En el año 
2003, Felipe Arreguín Cortés, subdirector técnico de 
Conagua, respondió, mediante 
un oficio, a la solicitud de Zarco 
Dunkerley para explotar comer-
cialmente agua del río Pánuco, y 
lo llamó para que presentara el 
“proyecto integral”. A la fecha, 
no se ha pagado porque nunca 
se acordó, un solo centavo por 
el “permiso”.

Desbandada poblana

Cuatro legisladores 
poblanos priístas: Rafael 
Moreno Valle, Leticia Ja-
sso Valencia, Hugo Alejo 
Domínguez y Guillermo 
Aréchiga, renunciaron a su 
militancia y aseguraron que 
tomaron la decisión debido 
a que el tricolor se ha vuelto 
propiedad de Roberto Madra-
zo Pintado, candidato presidencial 
del PRI, quien excluye a quienes no 
piensan como él. Además, dijeron, no 
pueden ser cómplices de Mario Marín 
Torres, gobernador del estado de Pue-
bla, quien “protege a pederastas”. 
En este sentido, Humberto Roque          
Villanueva, senador del PRI, aseguró 
que la renuncia de los diputados, co-
laboradores de la dirigente moral del 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación, es consecuencia de 
lo que Elba Esther Gordillo ha hecho 
en contra de Madrazo.

De las tortas a los carros

En el marco del relanzamiento de 
la campaña de Felipe Calderón Hi-
nojosa, candidato del Partido Acción 
Nacional a la presidencia, el candi-

dato no se valió de las tortas y los refrescos, sino de la 
rifa de un carro y el apoyo de un grupo musical, para 
atraer al público. Sólo cinco minutos pudo hablar en los 
micrófonos el candidato panista a la Presidencia, ya que 
la gente comenzó a gritar: “¡Pequeños! ¡Pequeños!”. Se 
referían a Pequeños Musical, banda invitada por el can-
didato para animar su mitin en Tlanepantla, Estado de 

México. Al ser cuestionado sobre 
su corto discurso respondió: “Tengo 
que cuidar mucho la voz”.

Sólo Estados Unidos tiene dere-
cho

El presidente boliviano, Evo Mo-
rales, calificó como de “chantaje, 
e intimidación” la descalificación 
que hizo el general estadouni-
dense Daniel Barreto a la Fuerza 
de  Lucha contra el Terrorismo 
Conjunta (FLTC). El mandatario 
señaló que la descalificación im-
plica “el repliegue del equipo y ar-
mamento estadounidense despla-
zado para esta fuerza”; además, 
dijo que lamentaba que no fuera la 
embajada de Estados Unidos quien 
transmitiera el anuncio.

Hallan esculturas de la diosa 
Shekmet

Arqueólogos egipcios y alemanes 
descubrieron estatuas de la diosa 
Shekmet, de granito negro y metro 
y medio de altura, cuya antigüedad 
es de 3 mil 400 años. Durante los 
trabajos de reestructuración del 
templo de Amenhotep III, en Luxor, 
Zahi Hawas, secretario general del 
Consejo Supremo de Antigüedades, 
dijo que las seis estatuas de la diosa 
representan a Shekmet en el trono y 
sosteniendo el símbolo de la vida. 
Hace miles de años, en Egipto se 
creía que la diosa ayudaba a los 
faraones a derrotar a sus enemigos; 
además, era conocida como la diosa 
de la guerra que simboliza el poder, 
la gloria y la agresividad.

“En los tiempos de tentación autoritaria y de pérdida 
de fe en las instituciones democráticas,
 el periodismo suele ser el último refugio de los sensa-
tos. Y aún en las épocas menos aciagas,
 la comunidad vuelve sus ojos hacia él en busca de res-
puestas responsables a problemas complejos”.
Tomás Eloy Martínez

Uno de los derechos universalmente reconocidos 
es la libertad de expresión. La Organización de 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés), estableció 
el día 3 de mayo como el Día Mundial de la Libertad de 
Prensa. Esta celebración surge en 1991 en la 26ª Confe- 
rencia General de la UNESCO a través de la resolución 
“Fomento de Prensa en el mundo”, que reconoce a la 
prensa como uno de los pilares de las sociedades demo- 
cráticas. 

A dos meses de esta celebración en Querétaro, el control 
que se mantiene sobre algunos medios de comunicación 
sigue vigente y más allá de los mensajes de excelente 
relación entre medios de comunicación y gobierno.
   Es un mal que, de tan silencioso pareciera que no        
existe, las viejas prácticas represivas hacia la práctica de 
la libertad de expresión siguen más que vigentes, y lo 
están desde los casos en donde literalmente se cortan las 
cabezas de los comunicadores que estorban –véase el caso 
de Luis Roberto Amieva o Mónica Ramírez- hasta en los 
casos que por simple malestar o capricho gubernamental 
se cambian a reporteros a diestra y siniestra de la fuente 
de gobierno del estado so pretexto de que éstos le son 
incómodos al gobierno de Francisco Garrido o, como 
se viene dando en decenas de casos, muchos periodistas 
ven negado su acceso a las tradicionales conferencias de 
prensa del gobernador, pero a todo esto ¿quién denuncia 
este hecho? ¿por qué el gremio de los periodistas ha 
dejado que esta represión se siga ejerciendo?

Tres años de silencio
A tres años de la administración de Francisco Garrido, 

la lucha silenciosa contra los medios de comunicación ha 
visto caer muchas de sus piezas; la primera de ellas fue 
la del ex director del Diario de Querétaro, Luis Roberto 
Amieva Pérez, a quien el gobernador declarara como uno 
de sus enemigos públicos, ya desde el tiempo en que Ga-
rrido fue presidente municipal.

La salida de Amieva del Diario se dio como producto 
de las negociaciones que se tuvieron entre gente de go-
bierno del estado –léase Coordinación de Comunicación 
Social y el propio gobernador- con gente de la Organiza-
ción Editorial Mexicana, particularmente con Jorge Vi-
art Ordóñez, en ese entonces presidente del corporativo 
de la OEM. En dichas reuniones, se acordó la salida de 
Amieva de la dirección del rotativo queretano, además 
de una serie de ventajas tanto políticas como administra-
tivas para el Diario, entre las que destacan un terreno de 
2,000 metros cuadrados para las nuevas instalaciones del 
Diario de Querétaro en la calle de Constituyentes y el 
nombramiento de Sergio Arturo Venegas Alarcón –ex co-
ordinador de Comunicación Social de Mariano Palacios 
Alcocer, a quien se vincula fuertemente con la adminis-
tración de Garrido Patrón-.

Luis Roberto Amieva Pérez fue enterado de su cese 
después de que la OEM le brindara  tres meses de vaca-
ciones; al término de éstas, se le llamó para comu-         
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nicarle que había sido despedido después de permanecer 
al frente del Diario por más de 30 años.

Y es que la sutileza en la coartación a la libertad de 
expresión en el estado va mucho más allá del trasfondo 
comunicativo pues posee tintes políticos; por ejemplo, en 
la administración de Palacios Alcocer ya se habían dado 
los primeros acercamientos para que Amieva fuera des-
pedido del Diario, pero sin resultados positivos. Hecho 
que explica el enroque de Sergio Arturo Venegas al frente 
del Diario de Querétaro. Un enemigo menos igual a un 
aliado por conocer. Pero éste sólo sería el primer golpe 
que el gobierno del estado daría al decano periodista.

El  mismo modus operandi se siguió el 7 abril de 2005, 
cuando la conductora del noticiario de Televisa Queré-
taro, Mónica Ramírez, deja a la televisora aparente-
mente por una decisión empresarial; aunque, de acuerdo 
a fuentes de primera mano, la conductora abandona el 
espacio televisivo producto de dos reuniones especiales 
que tanto el gobernador Francisco Garrido y su coordi-
nador de comunicación social, Miguel Ángel  Vichique 
de Gasperín, sostuvieran en el Distrito Federal con altos 
funcionarios del Corporativo Televisa, para solicitar el 
cese de la periodista, so pretexto de que había tenido una 
actitud incorrecta respecto a su postura ante el gobierno 
estatal.

Dicha mala conducta le fue presentada a Mónica 
Ramírez por Jaime Toscano, gerente general de Televisa 
Querétaro, el 8 de abril en una carpeta que contenía to-
das las faltas realizadas en su instancia al frente del es-
pacio informativo. La carpeta hecha por el gobierno del 
estado y remitida desde las oficinas centrales de Televisa 
contenía la queja ante la entrevista que se realizó al ex 
gobernador Ignacio Loyola Vera, en donde éste expone 
su versión de los hechos de la demolición del Centro 
de Rehabilitación Integral de Querétaro (CRIQ); otro 
punto de importancia en la carpeta es la entrevista con el 
delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Hum-
berto Casillas, quien cuestionó y denunció en el espa-
cio televisivo los nexos del hermano de Alfredo Botello 
Montes, secretario de gobierno, con el narcotráfico, al 
ser abogado defensor de varios de éstos.

En las dos reuniones que sostuvieron los funcionarios 
públicos con los empresarios, en una de ellas se acordó 
que Televisa Querétaro dejaría de cubrir la fuente; para 
la segunda visita (7 de abril), los funcionarios pidieron 
la cabeza de Mónica Ramírez, como antes lo hicieran en 
la Organización Editorial Mexicana (OEM) con Amieva 
Pérez, a quien el gobierno del estado decidió dar el último 
golpe el día 16 de mayo de 2005, cuando, en una carta fir-
mada por el propio Amiela, se denuncia el boicot publici-
tario que sufrió desde su inicio Al Minuto, periódico que 
fundara éste después de su salida del Diario-, anunciando 

que jamás en su labor informativa ha sentido en el estado 
tanta represión a los medios como la que se vive ahora. 
Lo cierto es que el periódico Al Minuto dejó de circular 
pocos meses después de su nacimiento, el boicot publici-
tario que Amieva marcaba en su carta se dio tras la ame-
naza que Garrido hiciera a varias presidencias munici-
pales –con las que Al Minuto ya tenía convenios-  para 
que éstas no hicieran convenios mercantiles con Amieva, 
pues, de hacerlo, sus presupuestos y las obras públicas en 
sus municipios se verían afectadas.

Éstos son, sin duda, los casos de mayor relevancia, 
pero existen otros en donde periodistas ven imposibilita-
do su real ejercicio de libertad de expresión por la acción 
de los aparatos de comunicación social que, de manera 
selectiva, identifican a los periodistas que con preguntas 
incómodas molestan a sus superiores y, rápidamente, se 
les nombra no gratos para estar en las conferencias de 
prensa del gobernador. El proceso no se hace de forma 
directa, sino que se toma la molestia de hablar a los Jefes 
de Información de los distintos medios para solicitar o 
exigir que tal reportero sea movido de la fuente, ya que, 
de negarse, las presiones para el medio no vendrán vía 
política, sino económica.

También existen otros periodistas que son borrados del 
plano gubernamental y de manera tajante se le impide 
el acceso a las ruedas de prensa, lo que flagrantemente 
viola los artículos 6 y 7 de la Constitución Mexicana, 
mismos que garantizan la libre manifestación de las ideas 
y la obligación del gobierno a garantizar la libertad de 
expresión.

Censura en los medios universitarios
Lo que pareciera ser una de las pocas trincheras para la 

libertad de expresión en el estado lo han dejado de ser, los 
medios universitarios siempre pioneros en la búsqueda y 
defensa de la libre manifestación de ideas han visto toma-
das sus libertades por la acción represora de gobierno del 
estado.

Medios como Tribuna de Querétaro y Radio Univer-
sidad –como lo denuncian Julio Figueroa y Bernardo 
Romero en la edición anterior-  no han escapado de la 
mira gubernamental y han sido víctimas de la represión 
hacia el ejercicio de un periodismo serio.

El primer caso ocurrió en el semanario universitario, 
en donde el 18 de mayo de 2005 se planeaba publicar una 
entrevista con Luis Roberto Amieva, producto del cierre 
del periódico Al Minuto; esta entrevista fue bloqueada a 
petición de gobierno del estado y del director del Diario, 
Sergio Arturo Venegas, por medio de unas llamadas que 
éstos hicieran a la entonces rectora Dolores Cabrera. Di-
chas llamadas fueron confirmadas por esta última en el 
Consejo Universitario del 23 de junio de 2005, pero la 

respuesta a la negativa de la publicación jamás llegó por 
vías  que no fueran las políticas.

A raíz de este hecho comenzó una guerra de rumores y 
columnas malintencionadas en contra de funcionario de 
la UAQ, en especial con la Facultad de Ciencias Políti-
cas, facultad a la que pertenece el semanario. Críticas que 
terminaron por destapar la supuesta violación a la Ley de 
Radio y Televisión por parte de Radio Universidad.

Y es que las presiones sobre la radiodifusora uni-
versitaria comenzaron cuando se solicitó la salida de 
la conducción del noticiero “Magazín 89.5” de Luis 
Alberto Fernández, para que en su lugar quedara Ino-
cencio Reyes Ruiz -quien ahora conduce un espacio in-
formativo en ABC Radio, radiodifusora perteneciente 
a la OEM y en donde su jefe directo es Sergio Arturo 
Venegas-. Éste fue el primer golpe dado a la radiodifu-
sora, después vendría la firma del convenio mercantil 
entre Radio UAQ y la Legislatura.

 Una vez nombrado como rector Raúl Iturralde, la ra-
diodifusora vería con sorpresa su destino, pues los noti-
ciarios con mayor arraigo en Radio UAQ simplemente 
desaparecían, es decir, Magazin 89.5 y Universitario; las 
presiones no se notan, pero se hacen sentir.

 “¿Cambiaron los noticieros de Radio UAQ para 
hacerlos mejor a los oídos y los ojos del público ciu-
dadano o más cómodos al silencio del poder?”, se pre-
guntaba entonces Julio Figueroa.

De lo que tampoco se habla es que bajo estos cambios 
y presiones también se afectó la labor de periodistas uni-
versitarios que con otra perspectiva veían en su labor una 
posibilidad de cambio, basta nombrar a Carlos Rodríguez 
-mención honorífica en el Premio Estatal de Periodismo- 
y quien fuera despedido tras el cambio en Radio UAQ.

En el ensayo Periodismo y Poder, Wilson Hernández 
es contundente al afirmar que “no puede presumir de po-
deroso un periodista que aún ostentando todo el poder que 
da el dinero y las relaciones políticas, no ha sido capaz de 
escribir una información, un sólo editorial que trascienda 
la rutina diaria, el olvido, y que se haga memorable por 
la fuerza o el poder de lo que expresa”.

El gremio periodístico tiene que buscar los medios 
para terminar con este silencio que controla y limita la 
libertad de expresión, el periodismo local está a mitad de 
un camino que sólo le ha arrojado saldos negativos y es 
tiempo de que sea el mismo gremio el que alce la cara por 
los atropellos a la libertad de expresión.
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Olvidos en la lucha minera
Margarita Basáñez Jiménez

La industria potosina de la mi-
nería es una de las de mayor 
potencial de desarrollo en 

nuestra entidad; según cifras de  La-
tinominería y el Instituto de Estudios 
Fraser, el índice de potencial minero 
y acceso al proceso de exploración y 
explotación, ubican a SLP entre las 
diez primeras del país para la atrac-
ción de capital extranjero hacia este 
sector y México, como país, no es la 
excepción.

Sin embargo, despachos extranje-
ros como Price Waterhouse Coopers, 
PWC, enfocan sus baterías hacia los 
ocho estados de la República Mexi-
cana que tienen mayor actividad 
minera: Sonora, Durango, Chihua-
hua, Sinaloa, Zacatecas, Guanajuato, 
Guerrero, Oaxaca y Jalisco. A Coa-
huila y San Luis Potosí los califican 
como “secundarios”.

Experiencia potosina
Con la destitución y persecución 

de Napoleón Gómez Urrutia, buscan 
reformas legales que permitan a los 
concesionarios de explotaciones de 
carbón extraer y comercializar el gas 
metano de las minas, el que provocó 
más de 600 grados centígrados en la 
Mina 8 de San Juan Sabinas, Coahui-
la, y que, a decir de algunos mineros 
potosinos, “desde ese momento des-
integró los 65 cuerpos”. 

Además, sostienen que los direc-
tivos de Industrial Minera México 
están actuando con morosidad in-
tencional en las operaciones de pre-
sunto rescate de los trabajadores, que 
sepultados para siempre, en el inte-
rior de la mina saldrán más baratos 

para las finanzas de Grupo México, 
dirigido por el intangible Germán 
Larrea Mota-Velasco.

Todo es usado para retrasar el pro-
metido rescate que mineros, como 
Lucio Torres, con 24 años de expe-
riencia, consideran “imposible, al 
menos que lo que extraigan sean las 
cenizas de los 65 sepultados”.

Con orígenes coloniales en la mi-
nería, San Luis Potosí también se cim-
bró con los acontecimientos en Pasta 
de Conchos y, una semana después, 
decretaron una huelga que no tiene 
sus raíces en el desconocimiento de 
su dirigente nacional, sino en el in-
cumplimiento de la empresa Indus-
trial Minera México (IMMSA) para 
con ciertas cláusulas de su contrato 
colectivo en vigor.

Huelga reconocida
El martes 28 de febrero, en punto 

de las 12 del día, el Sindicato Na-
cional de Trabajadores Mineros y 
Similares de la República Mexicana 

Sección 28 estalló la huelga en la 
planta de zinc de IMMSA, ubicada al 
norponiente de la capital potosina.

José Barajas Prado, representante 
del Comité Ejecutivo Nacional del 
Sindicato, aseguró que el motivo 
del entallamiento fue porque Grupo 
México se cerró a negociar el con-
trato colectivo. Explicó que el pri-
mer emplazamiento fue para el 24 
de febrero, sin embargo, hubo una 
prórroga para este día, “pero no se 
llegó a nada”.

Por ello, unos 450 trabajadores  
colocaron las banderas rojinegras a 
la entrada de la planta de zinc y to-
dos permanecen frente a las instala-
ciones. 

Aseguró que cada trabajador está 
ganando, en promedio 150 pesos, 
por lo cual, buscan que se eleve este 
monto para tener mejores condi-
ciones. 

Además, denunció que en las 
plantas mineras de San Luis Potosí 
no están dadas las condiciones ópti-

mas para que los trabajadores tengan 
la confianza cuando asisten a traba-
jar.

Versión de la empresa
Posteriormente, la empresa y el 

sindicato emitieron un comunicado 
conjunto informando a los traba-
jadores de la planta de zinc el motivo 
de la huelga y, en respuesta, ellos pi-
dieron que se esclarezca la situación 
económica de IMMSA.

El minero Lucio Torres insistió 
que “desde un principio las autori-
dades engañaron a los familiares, 
pues sabían que al momento de la 
explosión la temperatura se fue arri-
ba de los 600 grados centígrados, 
es decir, que en ese momento los 
cuerpos se calcinaron y sólo quedan 
cenizas por rescatar”.

En cuanto a las pérdidas, fuentes 
de la Secretaría de Hacienda estiman 
que IMMSA SLP tiene una factur-
ación diaria de un millón de dólares, 
cifra que deberá multiplicarse por 
los días que subsista la huelga.

La planta de zinc sigue parada
No obstante, Lucio Torres encuen-

tra justificable la inquietud de sus 
compañeros, “pues la planta electro-
lítica de zinc está parada desde el 5 
de enero a las 12:20 de la madruga-
da, cuando también al inicio del ter-
cer turno,  supuestamente, estalló un 
transformador. Y digo que supuesta-
mente porque eso es lo que nos ha 
dicho la empresa. Lo cierto es que 
nadie sabe, aunque para muchos de 
nosotros esa explosión fue produc-
to del descuido de la empresa, que 
no dio el mantenimiento adecuado y 
puntual a los sistemas de prevención 
correspondientes”.

No obstante, y como en la planta 
existe un horno “imposible de apa-
gar”, IMMSA en estos “momentos 
aparenta seguir trabajando el zinc, 
para que no bajen sus acciones en la 
Bolsa de Valores y, al mismo tiempo, 
para poder seguir en condiciones de 
negociar con los gobiernos federal y 

estatal, el rescate de los 65 mineros 
junto con la reapertura de Pasta de 
Conchos que, hasta el momento de 
redactar esta información, seguía 
clausurada.

Reconocen huelga en la STyPS
Al respecto, el delegado potosino 

de la STyPS, Javier Segura Vázquez, 
reveló que la Junta Federal de Con-
ciliación y Arbitraje ya tiene conoci-
miento y analiza el pliego petitorio 
de los trabajadores de la planta de 
zinc de esta entidad.

Dijo que de las dos huelgas, la de 
Sombrerete Zacatecas, y la de IMM-
SA SLP, están legalmente reconoci-
das, y aclaró que sólo la local sigue, 
pues la de Zacatecas ya se levantó y 
se esperaba que la tercera semana de 
marzo se llegara a un acuerdo.

Los trabajadores entregaron un 
pliego petitorio donde se pide un in-
cremento salarial del 15 por ciento, 
que el funcionario estima “exagera-
do, porque los incrementos a nivel 
nacional apenas han sido del 4 por 
ciento”.

Relatoras populares
San Luis Potosí tiene sus raíces en 

las ricas minas del Cerro de San Pe-
dro, que fueron explotadas desde la 
Colonia, hasta 1948, cuando los tra-
bajadores estallaron una huelga por 
más seguridad y mejores sueldos, y 
la mayoría de sus tiros fueron aban-
donados, sumergiéndose en corrien-
tes subterráneas ya alcanzadas.

De esas glorias, de la llamada 
“Fiebre del Oro” por territorios po-
tosinos, subsisten antecedentes en 
Archivos Históricos municipales y 
estatales, así como relatoras popula-
res, como la señora  Ventura Vare-
la, cuyo padre minero pronosticó el 
derrumbe de la Mina Tiro de Juárez, 
que sepultó a tres bajo uno de los 
extintos cerros de San Pedro, desen-
cadenando la huelga de referencia y 
el fin de las actividades extractivas 
del lugar, mismas que ahora intenta 
revivir la empresa canadiense Metá-

San Luis Potosí
lica Resources Inc, en su filia potosi-
na: Minera San Xavier, MSX.

La fiebre del oro
Don Eulogio Castillo, de 84 años 

de edad, es un caso aparte. Abando-
nado por propios y extraños en las 
minas olvidadas del municipio de 
Villa de la Paz, donde aún opera la 
Compañía Minera “Las Cuevas”, 
fue despedido por la empresa sin li-
quidación alguna hace 24 años.

Como estima que su vida “está 
en las cuevas”, desde entonces se 
ha dedicado día y noche a recorrer 
incesantemente esos tiros abandona-
dos. Los conoce como la palma de 
su mano, pero hoy en día tiene un 
grave problema: muchos ignoran su 
existencia, cuando lo ven creen que 
es el espíritu de algún minero muer-
to y le huyen. Por eso, ha olvidado 
la forma correcta de hablar, no oye 
ni ve bien y, por supuesto, hoy real-
mente parecer ser el fantasma de to-
das esas cavernas.

Que el oro se quede
A su vez, María de la Luz Mar-

tínez Blanco, hija de otro minero 
sanpetrense acaecido hace unos 50 
años, dice que para la huelga del 46 
“ya se habían acabado el oro de San 
Pedro”, por lo que para cumplir sus 
expectativas, MSX tendría que de-
moler algunos edificios públicos que 
su comunidad considera de gran va-
lor histórico.

María de la Luz Martínez Sánchez 
además, pide respeto para esos edi-
ficios históricos “y que sean mexi-
canos los que se queden con el oro 
profundo de los cerros de San Pedro 
y Barreno”. 

Dice saber poco de la Minera San 
Xavier, pero cada que tiene oportu-
nidad se va a la cabecera municipal 
para contemplar un paisaje que qui-
zá no vuelva a ver si los cerros se 
convierten en ceniza cianurada.

“Aquí se fundó San Luis y ellos de-
ben cuidar el cerro, porque es parte de 
nuestra historia”, concluye.
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En Veracruz, el campo vive una situación de aban-
dono y desolación, los programas federales de 
apoyos apenas llegan mientras los campesinos 

hartos de tantas vueltas y trámites engorrosos en la Se-
cretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (Sagarpa) y otras dependencias deciden irse, 
mientras que los apoyos que envía el gobierno estatal a 
varios municipios es embodegado por alcaldes en espera 
de ser utilizado en las campañas políticas, denunciaron 
afectados.

Aunque se les prometieron apoyos para el frío, para 
cultivos y la atención de problemas agrarios de posesio-
nes irregulares de tierras por parte del gobierno estatal, 
campesinos de la Sierra de Zongolica aseguraron que no 
han sido atendidas sus demandas, manifestaron que los 
alcaldes de municipios serranos embodegan las ayudas 
y pretenden utilizarlas con fines electorales, detalló René 
Cortés, presidente de la Organización de Campesinos de 
Zongolica.

El mal uso de recursos 
públicos

Hace unos días, acompañado de unos 300 campesinos, 
hombres, mujeres y niños, el representante del grupo 
dijo que los alcaldes de Camerino Z. Mendoza, Tequila, 
Atlahuilco, entre otros municipios, no han entregado los 
apoyos que demandan los habitantes desde hace más de 
un año y que la Subsecretaría de Protección Civil envió 
el pasado 6 de enero.

Aseguró que han visto en diversos municipios las des-
pensas y láminas de cartón embodegadas, que no son 
entregadas a las familias de mayor miseria que deben so-
portar heladas, sin que alguien les dé siquiera un cober-
tor, porque los alcaldes, especialmente el de Camerino Z. 
Mendoza, no les entregan los apoyos, “sólo a su gente”, 
lo que los lleva a pensar que están condicionando a gente 
de su partido (PRD) la ayuda que envió el gobierno.

                    
Mujeres de Ayahualulco viven el doble abandono

En tanto, mujeres campesinas de Ayahualulco sufren 
un doble abandono, por una parte, no han recibido apo-
yos de la Sedesol ni de Sagarpa y tienen que sacar ade-

Veracruz

Rosalinda Morales

lante a sus hijos porque sus maridos las dejaron para irse 
a Estados Unidos.

Estas mujeres han acudido con sus bebés de brazo a 
las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
(SEDARPA) para pedir apoyos de abonos y fertilizantes,  
ya que apenas pueden cultivar sus tierras y cosechar para 
su consumo, expusieron que el alcalde Carmelo Morales 
tampoco les ha entregado los apoyos invernales que su-
puestamente recibió de Protección Civil estatal.

Acompañadas de Pedro Armendárez Darce, comenta-
ron que desde hace dos años presentaron proyectos pro-
ductivos ante la SEDARPA y hasta la fecha no han tenido 
respuesta alguna.

Armendárez Darce negó que algunos spots televisivos 
del gobierno estatal que anuncian un millón 200 mil pe-
sos para paperos, estén apegados a la realidad, ya que 
se menciona a Ayahualulco como uno de los municipios 
beneficiados cuando no es así, “es mentira, no les dieron 
un peso, tenemos dos créditos de ellos de Ayahualulco, 
donde hay 26 comunidades, de las cuales 6 son de extre-
ma marginación y están muriéndose de frío”.

Sin embargo, no han llegado ni las colchonetas, ni los 
cobertores, ni ningún apoyo, “no les han dado nada, bue-
no, ni siquiera los han ido a ver y eso que hemos comen-
tado en varias ocasiones sobre esta problemática”, expu-
so el presidente del Grupo Ecologista Veracruzano.

Ahora, la situación se ha empeorado por las heladas, 
donde se registran temperaturas de cuatro grados bajo 
cero, pero, a pesar de esto, el agente municipal Gabriel 
Ruiz Romero, que ha recibido los apoyos invernales de 
la Subsecretaría de Protección Civil, no los ha entregado, 
sólo a unos cuantos, “no reparte a todos, en ese caso no-
sotros somos los que sufrimos”.

La señora Reyna Morales vive una situación parecida 
aunque más aguda, ya que con un bebé de brazos y un 
esposo en Estados Unidos que prometió enviar dinero y 
ha incumplido, le hacen ver su suerte negra, a pesar del 
dolor de su partida. El deber de sacar a su Juanito adelan-
te la motivó a acudir a esta capital a esperar más de cinco 
horas sin comer, con la esperanza de recibir el costal de 
abono o el fertilizante que no puede comprar.   

Ella expuso que el tiempo pasa y necesitan abono, así 
que reclamó “a eso venimos, que nos digan si sí o no, el 
abono está a 155 pesos el costal, nosotros no lo queremos 
para negocio, sólo para irla pasando, ahí sembramos de 
una hectárea, hectárea y media, necesitamos como unos 
seis bultos por hectárea”, comentó.

Otras mujeres con pena, como Rosa Pedraza, explica-
ron que por el frío también esperan cobijas y despensa, 
para mitigar los días llenos de hambre y minimizar el 
frío que cala los huesos, aunado a esto la indiferencia de 
Carmelo Morales, presidente municipal de Ayahualulco, 

al que las peticiones de cobertores y cobijas de estas mu-
jeres que cargan pequeños no le conmueven en lo míni-
mo.

Por el contrario, prefiere dar apoyos a su “gente, a 
quienes lo apoyaron en campaña, no a la totalidad de la 
gente que lo necesitamos”, relató la señora con ojos un 
poco empañados por las lágrimas o la rabia de saberse 
ignoradas.

En Xico, apoyos invernales embodegados
Pero estas irregularidades no son las únicas, ya que a 

pesar de que a finales de diciembre de 2005 y principios 
de enero de este año, la Subsecretaría de Protección Civil 
del Estado envió apoyos invernales  a varios municipios 
que se ven afectados por el frío, en el municipio de Xico 
las despensas, las láminas de cartón, los cobertores y las 
colchonetas están embodegadas.

Los apoyos no han sido entregados en su totalidad y la 
gente que desea acceder a alguna ayuda debe ir a pedirla 
al municipio donde les hacen esperar horas y llenar una 
serie de documentos, además de pedirles la copia de su 
credencial de elector, se quejaron varias señoras necesi-
tadas.

La señora Imelda Ruiz relató que los apoyos inver-
nales apenas en esta semana se comenzaron a entregar, 
pero no como les ha instruido el gobierno estatal a los 
ayuntamientos de ir a dejarlo a las colonias más nece-
sitadas, detectando las de mayor urgencia, sino que el 
ayu ntamiento xiqueño les pide que vayan a la Unidad de 
Turismo en donde el bodeguero nunca está.

Además, las señoras, que son las que acuden en su 
mayoría, se quejaron de que en varios casos les han pe-
dido copia de su credencial de elector para entregarles 
una despensa lo que las hace pensar que algo raro podría 
estar detrás de la entrega de apoyos, platicó Hermelinda 
Xoloxtle.

Otras más expusieron que las ayudas se entregan a 
las madres solteras  únicamente y hay mucha gente que 
requiere los apoyos, mujeres casadas cuyos esposos no 
pueden comprar varios cobertores o colchonetas para sus 
hijos.

Otras personas, como las señoras Reyna Totomon e 
Isabel Xiovaltepetl,  comentaron que a ellas les ayudaron 
a hacer una solicitud para una despensa, aunque también 
necesitan cobertores y láminas de cartón, “nos tienen 
aquí desde las ocho de la mañana, que nos digan si nos 
van atender o mejor que nos ahorquen, porque estamos 
desesperadas”, exclamó con angustia.

 En Chiconamel piden la creación del estado huaste-
co

Ante el abandono que sufren habitantes de la sierra de 

Políticos veracruzanos. Derrochadores.
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Chiconamel, a pesar de ser de alta marginación, no fue 
incluida en el paquete de municipios de extrema pobreza 
que serán apoyados por el gobierno federal. El alcalde 
del lugar, Leopoldo Bautista Flores, exigió que aterricen 
programas de ayuda estatales y federales, “o si este gobier-
no no nos puede ayudar y cree que somos un estorbo, que 
se permita la creación del estado huasteco para que haya 
recursos a fin de combatir la pobreza que vivimos”, dijo.

Lamentó que durante la pasada visita del presidente 
Vicente Fox a Ilamatlán, donde se anunció que se des-
tinarán 300 millones de pesos a los pueblos de extrema 
pobreza, no se haya incluido a su municipio de Chico-
namel, donde la pobreza “es más que extrema, hay un 
rezago enorme, mi gente vive descalza, váyanla a ver”.

Agregó “mi pueblo es el más paupérrimo en todo el 
estado, el más pobre, yo no concibo cómo siendo Vera-
cruz uno de los estados más ricos de la República, tenga 
a un municipio de la calidad de mi pueblo”.

Y es que desde su arribo a la alcaldía, ha solicitado 
apoyos para el campo y la ganadería, principal actividad 
económica del municipio, pero sus demandas han sido 
atendidas de manera escasa “muy de repente, sincera-
mente nos tienen olvidados, en una palabra, quiero que 
sepa que para este ejercicio el congreso local nos autori-
zó sólo 4 millones 545 mil pesos de pesos, para atender 
una población de entre 12 y 30 mil habitantes”.

 Así que el presupuesto y la falta de apoyos no permiten 
atender las múltiples carencias que hay en Chiconamel, a 
donde el Alcalde invita al gobernador Fidel Herrera a visi-
tar “para que vea que no hay patrullas que resguarden a la 
región del abigeato, ni ambulancias para sacar a la gente 
enferma”.

Sufren abigeos de gente de San Luis Potosí y otros 
estados

Relató que siendo la principal actividad económica del 
lugar la ganadería, aunque es escasa, ayuda a la gente 
a medio vivir; ahora se ha venido una ola de robos de 
ganado, donde grupos organizados de personas de otros 
estados y del mismo Veracruz, se llevan las vacas, los 
becerros y los animales que pueden cargar, dejando en 
peor situación a la población.

Pero como no hay patrulla alguna que resguarde y los 
elementos de Seguridad Pública que rondan eventual-
mente la zona hacen caso omiso de las quejas del pueblo, 
recomendó que se coloque una policía especial donde 
haya una persona cercana al gobernador que, en encu-
bierto, le pueda comunicar todo lo que ocurre, presumió 
que algunos elementos policíacos pudieran estar coludi-
dos con las mafias que se dedican al abigeato.

Se tiene conocimiento extraoficial de que la gente que 
comete abigeos proviene de estados como San Luis Po-

tosí, otros de Hidalgo. “No hay justicia, vaya a ver la 
situación de la pobre gente llorando, yo sí quisiera que 
nos ayudaran ustedes para ver la forma de cómo el gober-
nador Fidel Herrera o quien tenga que ver nos ayude”.

Observó que si el gobierno del estado los considera 
rezagados y se avergüenza de ellos “pues que nos den 
la libertad de adherirnos a otro estado o crear el estado 
huasteco, ya que para llegar a la capital de Veracruz de-
ben recorrer mil kilómetros, son 13 horas las que viaja-
mos, si somos un estorbo que nos permitan adherirnos 
como nuevo estado”.

Sedesol minimiza peticiones
Otras organizaciones, como Antorcha Campesina, han 

demandado apoyos para vivienda como Techos Firmes, 
apoyos para la agricultura desde el año 2003 a la Sedesol 
y sus funcionarios sólo han dicho que ya “nos van aten-
der, pero cuando llevamos años pidiendo ayuda, cuando 
municipios panistas traen gente y enseguida la dependen-
cia federal los ayuda”, se quejó Pergentino Cortés Girón, 
representante regional antorchista.

Hace algunas semanas, un grupo de antorchistas, har-
tos de tantos trámites, se plantaron frente a la delegación 
federal para pedirles a los funcionarios que no condicio-
nen a gente de su partido el PAN los programas de apoyo, 
sólo se les prometió incluirlos en un paquete de pisos y 
Techos Firmes.

El campo abandonado, según INEGI
Toda esta situación ha creado un desencanto por el 

campo y aunque se detuvo el crecimiento del desempleo 
en la entidad durante 2005 en comparación a años an-
teriores según datos de la encuesta nacional del INEGI, 
preocupa al gobierno estatal el descenso de trabajadores 
en el campo, el crecimiento del comercio informal, auna-
do al hecho de que la Secretaría de Desarrollo Económi-
co, durante el año pasado, no atrajo inversiones impor-
tantes para el sector agrario.

Además, se requiere en el estado generar 90 mil em-
pleos anuales y aunque autoridades estatales se mostra-
ron complacidas por el freno al deterioro económico, se  
pronunciaron preocupadas por el desencanto en el cam-
po; las cifras del INEGI obtenidas del censo realizado 
en el año 2000 arrojaron el dato de 918 mil personas 
dedicadas a la rama de productividad primaria, mientras 
que en el censo del año pasado sólo 655 mil 338 perso-
nas dijeron dedicarse al campo. Esto ha propiciado el 
aumento de la migración en  este sector dedicado a las 
labores del campo y debido al fenómeno migratorio, la 
tasa de crecimiento demográfico anual en Veracruz de-
creció a un 0.4 por ciento, comentó el coordinador del 
Copladever, Rafael Arias.

La Ciudad de México es el centro de la vida nacio-
nal al ser sede de los poderes de la Unión, cen-
tro de poder económico, político y  financiero del 

país, lo que hace que 1 de cada 5 mexicanos viva en la 
metrópoli alcanzando, en 2005, una población de 19.8 
millones de habitantes;  56 por ciento de los cuales se 
encuentran asentados en los 59 municipios conurbados 
del Estado de México y el 44% restante en las 16 delega-
ciones del Distrito Federal.

La demanda de infraestructura así como de los servi-
cios públicos para generar la movilidad, establecimiento 
y, en general, las condiciones propicias para mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos es una constante para 
el gobierno de la ciudad.

En este sentido, a partir del año 2000, siendo Jefe de 
Gobierno Andrés Manuel López Obrador se adoptaron 
una serie de medidas para regular la producción habita-
cional y promover un desarrollo urbano más equilibra-
do, definiendo el gobierno su política urbana en torno al 
“Bando 2” cuyo fin es realizar un ordenamiento destina-
do a revertir la pérdida de población en las cuatro delega-
ciones centrales de la ciudad (Cuauhtémoc, Miguel Hi-
dalgo, Benito Juárez y Venustiano Carranza), aprovechar 
su capacidad instalada en infraestructura y equipamiento, 
además de regular el crecimiento desproporcionado en 
las delegaciones del sur y oriente.

Esto a raíz de que entre 1970 y 1995 la zona centro 
perdió alrededor del 40 por ciento de su población al mis-

El clientelismo y 
el desarrollo 
inmobiliario Claudia Molina

DF

Sectarismo en las politicas de vivienda
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mo tiempo que se daba una veloz ex-
pansión de los asentamientos perifé-
ricos a la urbe, invadiendo, inclusive,  
suelo de conservación el crecimiento 
de la mancha urbana se hizo patente 
en zonas de recarga de mantos acuí-
feros.

De esta forma el Gobierno de la 
Ciudad propició que la producción 
de vivienda se realizara en  las  dele-
gaciones centrales de la capital  hasta 
alcanzar un 72 por ciento en 2005, 
propiciando el repoblamiento de la 
zona con 381 mil habitantes. Sin em-
bargo, al aumentar los costos de sue-
lo, se redujo la oferta privada de vi-
vienda de interés social y popular en 
relación con la media, trasladándose 
la oferta a los municipios contiguos 
con un “boom” inmobiliario de cer-
ca de 150 mil viviendas en los cinco 
años de administración perredista en 
la capital, de acuerdo a datos de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano del 
Estado de México.

Por lo que la población de bajos 

ingresos sólo ha podido obtener vi-
vienda en la ciudad mediante progra-
mas del Instituto de Vivienda por sus 
altos niveles de subsidio, los cuales 
son cada vez menos accesibles de-
bido a que la institución no cuenta 
con recursos para comprar suelo y 
se mantiene dependiente de las  ex-
propiaciones que realice el gobierno 
local.  

Estas restricciones de construc-
ción, aunadas a los planes de desa-
rrollo urbano de las 16 demarcacio-
nes políticas, ha propiciado fuertes 
diferencias entre los ciudadanos, au-
toridades y el sector inmobiliario, 
situación que se refleja en el hecho 
de que la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal sólo ha aprobado 
cuatro de los 12 planes de desarrollo 
de cada una de las delegaciones que 
conforman la Ciudad de México.

La presión ha sido tal que las auto-
ridades del GDF, en últimas fechas, 
se han manifestado a favor de ac-
tualizar los programas de Desarrollo 

Urbano, ejemplo de ello es el caso 
de Polanco en la Delegación Miguel 
Hidalgo, esto luego de que los veci-
nos de esta zona han ejercido presión 
ante las autoridades movilizándose 
en las calles para evitar que se cons-
truyan más edificios en la zona, lo 
que complica aún más el acceso a los 
servicios públicos.

Inclusive, el Director General de 
Desarrollo Urbano, Luis Guillermo 
Ysusi Farfán, señaló que, a pesar de 
que la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal establece que son 
las delegaciones las responsables de 
convocar la realización de revisio-
nes en los programas de desarrollo 
urbano, es necesario llevarlo a cabo 
lo antes posible para adecuar el orde-
namiento a las condiciones actuales 
de desarrollo urbano que privan en la 
ciudad.

Argumentando que hay criterios 
de planeación que han sido revasa-
dos como en Polanco, donde el Pro-
grama Parcial de Desarrollo Urbano 

aprobado en 1992 y publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 31 de julio de 1997, establece la res-
tricción de que “los predios cuya superficie sea mayor a 
500 m2 podrán construir hasta la altura de 36 metros o 12 
niveles señalada la zonificación, debiendo dejar en la co-
lindancia oriente poniente, cuando coincida con vivien-
da unifamiliar, 5 metros de separación para ser utilizada 
como área jardinada”.

Medidas que fueron ratificadas el 17 de enero de 2005 
para la calle Arquímedes, además de que se deberá pro-
porcionar acceso de entrada y salida exclusivamente por 
dicha calle, dotando de forzosamente dos cajones de es-
tacionamiento por cada departamento menor a 200 m2. 
Requerimientos que no han sido cumplidos por los inmo-
biliarios a pesar de que fueron establecidos en concor-
dancia con vecinos, autoridades y la diputada del Partido 
de Acción Nacional Gabriela Cuevas, inscritos en el Pro-
grama Parcial de Desarrollo Urbano, así como incorpora-
das al Sistema de Información Geográfica.

Esta revisión de los programas de desarrollo delega-
cionales, más que responder a las demandas de los ciuda-
danos corresponde al compromiso que el actual Jefe de 
Gobierno, Alejandro Encinas Rodríguez, ha hecho fren-
te a los miembros de la Cámara Nacional de Desarrollo 
Inmobiliario y a la Asociación de Ingenieros Civiles de 
mantener los ritmos de inversión para generar vivienda 
de calidad, que corresponda al desarrollo de servicios pú-
blicos considerando el abasto de agua y energía así como 
el acatamiento de las normatividades en construcción.

Así, la identificación en cada delegación las zonas po-
tenciales de inversión inmobiliaria, modificando regiones 
de uso industrial en habitacional, así como crear progra-
mas especiales para generar vivienda de arrendamiento, 
beneficiarán a la industria inmobiliaria, quien participará 
activamente a través de una comisión especial en la revi-
sión de los programas de desarrollo urbano, situación que 
niega el titular de la administración local argumentando 
que “se tomará como ejemplo lo sucedido en el bando dos 
en el aprovechamiento de infraestructura existente en el 
resto de las delegaciones sin modificar uso de suelo en 
zona de conservación, área natural protegida, área verde y  
reserva ecológica”.

 Esta revisión que se está haciendo fundamentalmen-
te para la redefinición de las zonas urbanas, tanto en la 
parte central de la ciudad como en la zona rural, debe 
tener una visión metropolitana a largo plazo, revisando 
los impactos dentro y fuera de los límites del Distrito Fe-
deral cuidando las zonas de reserva ecológica al mismo 
tiempo, que se amplia de manera gradual la autorización 
para construir vivienda en las delegaciones periféricas,  
aprovechando los servicios y equipamientos de la ciu-
dad existentes ya que, de seguir el Bando 2, no habrá 
más alternativa para el desarrollo de vivienda popular y 
social que los municipios metropolitanos, lo cual plantea-
ría nuevos problemas para la población como los largos y 
costosos traslados, falta de servicios y equipamientos bá-
sicos, mientras que en la ciudad aumentaría la población 
flotante y con ella las necesidades de transporte público.Los beneficiarios y el proyecto perredista
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Aquiles Córdova Morán

El lamentable accidente ocurrido en la mina No. 8 
de Pasta de Conchos, Coahuila, en el cual, como 
todo mundo sabe ya, perdieron la vida de un solo 

golpe 65 mineros, ha puesto al descubierto las terribles 
condiciones en que laboran los trabajadores del carbón 
mineral, mismas que muchos optimistas creían  relegadas 
a un pasado mítico y remoto. En efecto, con jornadas de 
trabajo que prácticamente los mantienen sepultados en 
vida en los socavones, llenos siempre de hollín que les 
penetra para siempre hasta lo más profundo de la piel, 
carentes de equipo protector contra el polvo y los gases 
tóxicos, sin ningún tipo de medidas de seguridad, ni si-
quiera las más elementales (lo cual hace que su activi-
dad sea tan peligrosa como jugar diariamente a la ruleta 
rusa), esos obreros ganan salarios que oscilan entre los 
ochenta y los cien pesos diarios, es decir, seiscientos 
pesos a la semana en el mejor de los casos. Junto con 
esto, la mayoría son eventuales, o sea que no cuentan 
con un contrato definitivo que les dé seguridad en el 
empleo y, por tanto, tampoco gozan de seguro social 
ni de ninguna de las prestaciones que otorga la anti-
güedad en el trabajo; no cuentan, por supuesto, con un 
seguro de vida para ellos y sus familias, ni con progra-
mas de vivienda digna, ni está garantizada la atención 
oportuna y eficiente de su salud.

Ahora bien, se necesitaría ser no ingenuo, sino tonto 
de remate, para pensar que tales condiciones inhuma-
nas de trabajo son exclusivas de los mineros del car-
bón; por el contrario, tanto la lógica elemental como 
los datos esparcidos en diversas publicaciones de los 
estudiosos del tema, indican claramente que lo mismo 
(o algo muy semejante) ocurre en el resto de la indus-
tria minera y de la industria extractiva en general. Es 
más, los mismos datos hablan de que, aunque la injus-
ticia y la explotación desmedida de la mano de obra 
cambien de forma y de intensidad de acuerdo con la 
rama industrial de que se trate, de todos modos se ha-
llan presentes en la industria de transformación. Buen 
ejemplo de ello es lo que ocurre en las maquiladoras, 

¡Solidaridad con los 
obreros!

en la industria textil, en la industria del acero e incluso, 
en los grandes centros comerciales, en los cuales muchos 
de sus empleados viven de las propinas que les obsequian 
los clientes. Y no podía ser de otro modo, ya que la pre-
caria situación económica de los obreros mexicanos no 
es más que la manifestación concreta de la injusta distri-
bución de la renta nacional, que es uno de los problemas 
más graves que enfrenta el país entero.

Es necesario y urgente, por tanto, que todos los ciu-
dadanos responsables, realmente preocupados por la 
estabilidad y la paz sociales, nos solidaricemos con el 
movimiento obrero mexicano en un doble sentido. Pri-
mero, exigiendo plena justicia legal y económica para las 
familias damnificadas con el derrumbe en Pasta de Con-

chos. Es absolutamente indispensable que toda la opinión 
pública nacional esté pendiente y vigilante de que la em-
presa minera cumpla cabalmente, tanto con las disposi-
ciones legales aplicables al caso, como con las promesas 
de ayuda extraordinaria para los afectados, hechas ante 
los reflectores y cámaras de los medios. De no ser así, si 
dejamos que el asunto se diluya y se olvide en el mar de 
noticias intrascendentes con que se nos bombardea cada 
día, lo más seguro es que, dentro de un año por ejemplo, 
nos enteremos de que nada de lo ofrecido se cumplió y 
de que las familias de los muertos viven en la pobreza y 
el abandono, como ha sucedido tantas veces.

La otra forma de solidaridad consiste en apoyar el 
movimiento emprendido por los sindicatos más re-
presentativos del país, en defensa de la autonomía y 
el pleno respeto a las organizaciones obreras. Los in-
conformes tienen toda la razón cuando afirman que 
los líderes sindicales deben surgir, y caer en su caso, 
única y exclusivamente por la voluntad de los propios 
obreros  libremente expresada en las urnas, y nunca 
por la intervención de un agente extraño, en particu-
lar del Poder Ejecutivo de la nación, que es el primer 

obligado a respetar la soberanía de las organizaciones 
gremiales de los obreros, aunque dicha intervención 
se disfrace de “simple aplicación de la ley”.

Es absolutamente cierto que la precaria situación en 
que se desenvuelven los mineros, y los trabajadores 
mexicanos en general, es en gran parte responsabilidad 
de líderes obreros corruptos (aunque no sólo de ellos), 
que se han dedicado más a servir a los patrones y a acre-
centar su fortuna personal que a defender los intereses 
de sus agremiados. Pero también es evidente que no se 
puede ni debe calentar la casa prendiéndole fuego. Si los 
líderes actuales (o muchos de ellos) no cumplen con su 
deber, lo que procede es sustituirlos por gente honesta y 
comprometida con sus bases, tarea que es responsabili-
dad plena y total de los propios obreros, pero nunca tratar 
de invalidar o suprimir al sindicalismo en general como 
forma legítima de autodefensa organizada de la masa tra-
bajadora. Es obvio que, de ocurrir esto último, los casos 
como Pasta de Conchos se multiplicarían al infinito y su 
gravedad sería cada vez mayor, hasta hacer volar en pe-
dazos la magra estabilidad social de que hoy disfrutamos. 
Estoy seguro de que nadie en su sano juicio quiere eso.



A
N

Á
LI

S
IS

 E
C

O
N

Ó
M

IC
O

A
N

Á
LI

S
IS

 E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 buzos    buzos     buzoz     buzos     buzos     buzos     buzos     buzos     buzos      buzos     buzos     buzos     buzo     buzos    buzos    buzos buzos    buzos     buzoz     buzos     buzos     buzos     buzos     buzos     buzos      buzos     buzos     buzos     buzo     buzos    buzos    buzos

Le comentaba hace algunos días que la evasión fis-
cal reduce los recursos disponibles para aplicar al 
desarrollo económico, en áreas como educación, 

salud o infraestructura, y agregaba que la corrupción 
(opacidad en el manejo de los recursos públicos, como 
ahora eufemísticamente se la llama), además de desin-
centivar el pago de 
impuestos, constituye 
en sí misma una fuga 
de dinero. De un lado, 
deben conseguirse los 
recursos, y de otro, 
administrarlos con efi-
ciencia y honestidad, 
ambas cosas muy mal 
manejadas en Méxi-
co. Y sobre el último 
aspecto, por si no bas-
tara con lo ya visto, al 
parecer estamos ante 
un nuevo escándalo de 
corrupción de funcio-
narios públicos y polí-
ticos del PAN. 

Larevista publicó el 
6 de marzo que Francisco Ortiz, coordinador de imagen 
de Vicente Fox como candidato y luego presidente, y con 
igual tarea en la campaña de Felipe Calderón, habría in-
currido en corrupción, pues adquirió un departamento de 
lujo en exclusiva zona residencial de Miami, con valor 
de 13 millones de pesos, muy por encima de sus ingresos 
como servidor público. 

Esto no sería tan grave si no fuera porque, como todos 
sabemos, precisamente combatir la corrupción fue el eje 
de la campaña de Vicente Fox, quien prometió en todos 
los tonos acabar con quienes medraban con los recursos 
públicos, y formar un gobierno de funcionarios compe-
tentes e impolutos. Y hoy, con el mismo discurso, Felipe 
Calderón insiste en tener las manos limpias y ser un cru-
zado contra la corrupción. 

Debemos admitir que si el caso referido fuera un hecho 

Corrupción en el 
gobierno y abandono a 
los pobres   

aislado, siempre podría atribuirse, con razón, al factor 
humano, alegando que se trata de una conducta indivi-
dual, condenable en sí, y punible, pero que actos aislados 
de corrupción pueden ocurrir en cualquier conglome-
rado social, y no sería lógico ni justo responsabilizar a 
todo un partido o gobierno por lo que haga uno de sus 

integrantes; el problema 
es cuando la corrupción 
se vuelve sistémica y 
afecta, e infecta, al or-
ganismo entero, y éste 
es el caso; es decir, no 
estamos ante hechos in-
cidentales, sino ante una 
tendencia. Veamos.  

Ciertamente, los ciu-
dadanos comunes, como 
usted y yo, querido lec-
tor, carecemos de in-
formación privilegiada 
para saber lo que ocurre 
en las altas esferas del 
poder, pero a la prensa 
se han filtrado múltiples 
casos de malversación 

de fondos públicos por parte de funcionarios del actual 
gobierno. Todos recordamos el toallagate, las adquisi-
ciones escandalosamente onerosas de la residencia ofi-
cial. En 2002 ocupó la atención pública el caso Amigos 
de Fox y los oscuros gastos de campaña. Al año siguien-
te, fue despedido por tráfico de influencias el responsable 
de la CONADIC de la Secretaría de Salud.

Vino luego el caso de la Comisión Nacional de Libros 
de Texto Gratuitos. En enero de 2004, se supo que el em-
bajador ante la OCDE había adquirido en París una casa 
en más de 16 millones de pesos. En abril, se supo del 
desvío de fondos de la Lotería Nacional, que costaría el 
cargo a la directora; después, la desviación de Banobras 
a Provida. Para abreviar esta cenagosa relatoría de lo pu-
blicado por la prensa –y ésta es sólo la superficie–, la Cá-
mara de Diputados integró recientemente una comisión 

Abel Pérez Zamorano

especial para investigar presuntos 
malos manejos por parte de algunos 
miembros de la misma familia presi-
dencial. 

Ahora bien, si los funcionarios se 
gastaran dinero suyo, no habría pro-
blema, pero se trata de recursos pro-
piedad de todos los mexicanos, nece-
sarios para atender carencias sociales 
prioritarias. Hay miles de comunida-
des rurales incomunicadas, a las que 
urgen caminos, y miles de colonias 
y pueblos sin agua, energía eléctrica 
o drenaje. Hemos señalado que, ofi-
cialmente, alrededor del 40% de las 
escuelas primarias constan de un solo 
cuartito, o a lo sumo dos, donde se 
apiñan los alumnos de todos los gra-
dos. Tantos y tantos jóvenes y niños 
no pueden asistir a la escuela por 
falta de recursos... Y mientras tanto, 
grandes sumas de dineros públicos 
son saqueados para beneficio perso-
nal de funcionarios. ¿Imagina usted 
cuánto dinero público se desvía para 
beneficio personal cada año?   

La corrupción gubernamental no 
es una casualidad; como decíamos, 
sino un mal sistémico, y tiene dos 
raíces: primero, la concepción pa-
trimonial del poder que predomina 
entre los políticos, quienes lo con-
ciben como botín y no como medio 
de servicio social. En segundo lugar, 
y combinado con lo anterior, está 
la debilidad de la sociedad civil: su 
inconciencia, desorganización e 
incapacidad para reclamar. Y esto 
tampoco es casual, sino producto de 
una metódica labor a través de la po-
derosa maquinaria mediática para privar de educación 
política a la sociedad y distraer su atención hacia nimie-
dades y escándalos irrelevantes, y por otro, mediante 
una democracia electorera, que limita la participación 
del pueblo a la simple emisión del voto para luego mar-
ginarlo de toda la vida pública. 

Por su parte, los funcionarios cubren apariencias po-
niendo a sus compadres como contralores: Poncio vigila 
a Pilatos. Pero no nos engañemos. Sólo una verdadera 
contraloría social, el pueblo educado, organizado, vigi-
lante, y legalmente facultado para destituir y sancionar a 
funcionarios, podrá frenar la corrupción. He ahí el quid 

de la cuestión. Pero precisamente, sabedores de ello, los 
gobernantes panistas tratan de impedirlo, para tener las 
manos libres. 

Así, más que creer en promesas de candidato, la so-
ciedad civil, engañada con falsas promesas de cambio, 
debe asumir un papel activo y conciente, y exigir una real 
participación en los asuntos públicos, más allá del ritual 
de la simple emisión del voto. El país no soportaría otros 
seis años de malversación de recursos y abandono a los 
pobres; los graves problemas sociales, ignorados por el 
actual gobierno, no pueden esperar más.   

Migración, consecuencia del mal gobierno
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En la pasada colaboración, ex-
pusimos brevemente los ele-
mentos que permiten que una 

economía pueda crecer y decíamos 
que una fuente esencial de tal creci-
miento era el ahorro de la economía, 
pues, con él podría incrementarse el 
capital físico, la adquisición de ma-
terias primas y la contratación de 
obreros, lo cual podría incrementar 
el Producto Interno Bruto (PIB); en-
tonces, a mayor ahorro, mayor cre-
cimiento. Dijimos también que si la 
demanda de inversión supera a la 
oferta de ahorro, entonces, se podía 
acudir al ahorro de otros países (aho-
rro externo), y que, en caso contrario, 
seríamos un país con capacidad de 
hacer préstamos; además, de acuerdo 
con los datos de la balanza comer-
cial, podríamos determinar qué tipo 
de país éramos: si teníamos déficit, 
importábamos ahorro; si superávit, 
lo exportábamos. En esta colabora-
ción daremos algunos datos que re-
tratan lo que sucede en México.

En primer lugar, estudiaremos el 

comportamiento del PIB en la últi-
ma década: con la crisis del año 94, 
el PIB sufrió una caída del 7.03%, 
sin embargo, las medidas económi-
cas aplicadas durante la época del 
presidente Zedillo hicieron que la 
economía se recuperara y creciera 
desde el 95 hasta el 99, en promedio, 
a una tasa del 5.46%; sin embargo, 
con la entrada del gobierno panista 
de Vicente Fox, el crecimiento de la 
economía se frenó drásticamente y, 
en promedio, ha estado creciendo a 
una tasa del 2.50%, lo cual está muy 
lejos del 7% anual que prometió. La 
economía, pues, se ha frenado. 

En efecto, la creación de capital 
nuevo se ha frenado. Veamos: en el 
caso de la inversión bruta (inversión 
nueva), se observó que antes de la 
entrada del panismo a la Presidencia 
de la República se tenía una tasa de 
crecimiento del 5.28% anual, mien-
tras que durante el periodo que lleva 
gobernando cayó a 2.62%; esto sig-
nifica que se ha reducido la forma-
ción de capital nuevo, lo cual es con-

gruente con la disminución del PIB 
que ya presentamos. 

Ahora bien, ¿cuáles han sido las 
razones de tal freno? Desde nuestra 
óptica, esencialmente, dos: el déficit 
de la balanza comercial que muestra 
que dependemos del ahorro externo 
y que, por lo tanto, los capitalistas lo-
cales, de los altísimos ingresos  que 
perciben consumen la mayor parte 
de ellos en gastos no productivos, a 
pesar de que hay posibilidades de in-
vertir gracias a las bajas tasas de in-
terés real; y, por otro lado, la injusta 
distribución de la riqueza nacional.

La primera razón se deduce del 
estudio de la balanza comercial, de 
la inversión extranjera directa y de la 
tasa de interés real: resulta que entre 
el 93 y el 94, la balanza comercial, 
debido a la crisis, fue negativa; sin 
embargo, desde el 95 hasta la prime-
ra mitad del 99 fue positiva, lo cual 
significa que la economía exportaba 
ahorro. Sin embargo, desde el 2000 a 
la fecha la balanza comercial ha sido 
negativa y esto significa que depen-
demos del ahorro externo para que 
nuestra economía crezca, por cierto 
a las pobres tasas a las que ha esta-
do creciendo. Este resultado es con-
gruente con el crecimiento de la in-
versión extranjera directa la cual, del 
2000 a la fecha creció en un 3.36% 
con un promedio anual de 18,500 mi-
llones de dólares.

Por su parte, la tasa de interés real 
desde el 94 al 99,  en promedio, fue 
de 7.55% anual; sin embargo, del 
2000 a la fecha cayó al 4.8%, prome-
dio anual, pero, como dijimos en el 
artículo pasado, una baja en las tasas 
de interés reales deberían promover 
la inversión, sin embargo, a juzgar 
por el bajo crecimiento, eso no su-

Brasil Acosta Peña

Ahorro y crecimiento 
(Segunda parte)

cedió así en México, lo cual 
indica que, mientras por un 
lado recibimos ahorro del 
exterior, por otro lado, las 
clases capitalistas mexi-
canas no están invirtiendo 
recursos en su propio país, 
sino que sus ingresos los 
han estado destinando, fun-
damentalmente, al consumo 
(viajes, aviones, carros de 
lujo, etc.) y no a la inver-
sión. Esto quiere decir que a 
la tasa de interés real actual 
hay un exceso de deman-
da de inversión, la cual se 
abastece del ahorro externo, 
simple y llanamente, porque 
los que aquí tienen dinero 
ni lo reparten ni lo ahorran 
para la inversión, más bien 
se lo consumen.

La segunda razón se ex-
plica como sigue: el nivel 
del PIB de México, por el 
hecho de encontrarse entre 
uno de los primeros 15 más 
grandes del mundo, nos in-
dica claramente que sí hay 
creación de riqueza en nues-
tro país, la cual, sin embar-
go, está concentrada en unas 
cuantas manos y que, por lo 
mismo, las llamadas decisio-
nes de inversión quedan a cargo de unas cuantas familias, 
mismas que, con la riqueza que disfrutan, no sienten la 
necesidad de invertir en México para crear empleos y de-
sarrollar la economía; a lo cual hay que agregar que el 
gobierno de Fox ha seguido una política de austeridad en 
los gastos para evitar “populismo”, dejando de invertir 
en obras y servicios que beneficien al pueblo. En esta 
medida, no se crean empleos, no se desarrolla la com-
petitividad, se fomenta el comercio informal, el narco-
tráfico, la inseguridad y, finalmente, se expulsa mano de 
obra para Estados Unidos. Así se explica que no estemos 
creciendo a las tasas que se necesitan, así se explica que 
ya en México haya 70 millones de pobres, así se entiende 
que seamos el primer país expulsor de mano de obra en el 
mundo, el primero en América Latina en comercio indus-
trial, el país a cuyos trabajadores les paga el peor salario 
de los países inscritos en la OCDE, etc. 

En resumen, los datos revelan que hemos crecido muy 

poco y que, para ello, nos hemos valido del ahorro que 
hacen en el exterior y que, por tanto, las clases que tienen 
el poder económico en México, en su mayoría, destinan 
sus estratosféricos ingresos al consumo, en vez de inver-
tirlos para que crezca la economía. Así se explica el hecho 
de que los capitalistas de la mina Pasta de Conchos no 
hayan hecho inversiones para mejorar sus instalaciones y 
garantizar la seguridad de los obreros mineros que murie-
ron vilmente, pues sus ingresos los destinan, como luego 
se supo, a mantener caballos de pura sangre que corren 
carreras en el hipódromo. Así están las cosas.

Finalmente, para la próxima colaboración, estudiare-
mos qué alternativas tiene nuestro país para ahorrar y, 
por lo mismo, para crecer a un ritmo mayor; para que 
haya más riqueza repartible y analizar los mecanismos 
que puedan garantizar una distribución más justa de di-
cha riqueza.

Comentarios: brasil_acosta@yahoo.com

Al terminar el sexenio zedillista, el PIB se estancó



A
N

Á
LI

S
IS

 E
C

O
N

Ó
M

IC
O

24  buzos    buzos     buzoz     buzos     buzos     buzos     buzos     buzos     buzos      buzos     buzos     buzos     buzo     buzos    buzos    buzos

IN
T

E
R

N
A

C
IO

N
A

L

 buzos    buzos     buzoz     buzos     buzos     buzos     buzos     buzos     buzos      buzos     buzos     buzos     buzo     buzos    buzos    buzos

Aparte de la creación de nuevas máquinas que agi-
licen el proceso de producción de mercancías, el 
perfeccionamiento en la organización de la pro-

ducción y el mejor aprovechamiento de los recursos, es 
el costo del transporte de carga, una cuestión fundamen-
tal para que las empresas vean abaratarse las mercancías 
que ofrecen. Usted sabe que la inmensa mayoría de las  
mercancías no se venden en el lugar donde son fabrica-
das, sino que tienen que ser transportadas al interior de 
determinada ciudad, país y, ahora, con la famosa globali-
zación, hasta el otro extremo del mundo, a las grandes y 
pequeñas tiendas donde el consumidor acude a comprar-
las. Así, el costo del transporte de cualquier mercancía 
debe ser incluido en el precio final del producto que es 
ofrecido al consumidor. Es precisamente el fenómeno de 
la internacionalización de la producción el que ha hecho 
que ahora sea más importante el transporte, puesto que 
ahora las empresas buscan producir en el país donde los 
costos sean menores, así se trate de los más distantes; 
tienen que asegurar también que sus costos de transportar 
las mercancías de un lugar a otro no sean tan grandes, 
que hagan desaparecer su ahorro, por decir algo, en mano 

Batiscafo económico
Pável Calderón Sosa

Gobierno del Cambio: enésimo revés 
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de obra. En los días que corren, pues, 
parte fundamental para lograr la dis-
minución de costos -dicho como es la 
moda, “la competitividad”- en cual-
quier país, es que se ofrezcan vías de 
comunicación suficientes, modernas, 
funcionales y seguras. 

En México, como era de esperarse, 
durante el presente sexenio las cosas 
no andan bien tampoco en materia 
de transporte. Según Claudio Arreo-
la, vicepresidente de logística de la 
Cámara Nacional de la Industria de 
Electrónica, Telecomunicaciones e 
Informática (Canieti) del Noroeste 
del país, informó que el costo pro-
medio de transportar un contenedor 
de mercancías de 40 pies de Hong 
Kong a Los Ángeles, vía marítima, 
es de “entre 2 mil 100 y 2 mil 400 
dólares”, por otra parte, “el mismo 
contenedor, llevado de Guadalajara 
a Los Ángeles, vía terrestre, cuesta 
entre 2 mil 348 y 2 mil 575 dólares”. 
¡Transportar mercancías desde nues-
tro país a Estados Unidos es más caro 

que transportarlas  desde miles de kilómetros  más lejos! 
Es sorprendente pero es verdad, y ello se debe a que los 
incrementos en los robos a camiones en los últimos años 
(más pobreza, más delincuencia) han ocasionado un ma-
yor gasto en la seguridad y vigilancia de las cargas de los 
camiones, lo cual eleva los costos de transportación hasta 
en un 50%. A lo anterior hay que añadirle el tremendo 
tráfico que ocasiona retrasos en las aduanas y la falta de 
infraestructura, pues las carreteras enfrentan un retraso 
en modernización de hasta cinco años -¿cuánto lleva la 
presente administración?-, según Rogelio Garza, director 
general de la Canieti. Las consecuencias de los crecientes 
costos de que aquí se han hecho mención no se han de-
jado esperar; por ejemplo, en los últimos cinco años, las 
exportaciones chinas de partes para computadora a Esta-
dos Unidos crecieron 168%, mientras que en el mismo 
periodo, las exportaciones mexicanas del mismo tipo se 
redujeron en 58%. Este freno de la economía necesaria-
mente se traduce en más desempleados.

 Todo esto sale a la luz, ahora que el gobierno federal se 
encuentra en pleno festejo de la “mayor inversión carretera 
en la historia de México”, como celebraba el presidente 
en uno de sus incontables spots. No es un prejuicio el que 
vuelve a la carga contra el gobierno mexicano, es la cruda 
realidad que se empeña en descubrir una y otra vez la gran 
farsa que representa decir: “México, ya cambió”.

Parafraseando la antigua ex-
presión “el campo socialista”, 
que servía para designar a los 

países que se habían adherido al in-
tento de construir una sociedad más 
justa, en la que los principales me-
dios usados para la producción fue-
ran de propiedad social, ahora, uno 
de los vigorosos sobrevivientes de 
ese noble experimento, China, inicia 
las sesiones anuales de su Asamblea 
Popular Nacional que se inauguró en 
el Gran Palacio del Pueblo el pasa-
do 5 de marzo, bajo la consigna 
“un nuevo campo socialista”, 
enfocando las baterías del 
Estado a impulsar el desa-
rrollo de sus zonas rurales, 
hasta cerrar la brecha que se 
ha abierto en sus niveles de 
vida en comparación con los 
que gozan quienes habitan en 
la ciudades.

“Un nuevo campo socialista” es el 
conjunto de medidas que vale la pena 
conocer para hacer conciencia de la 
forma en que  otros países atacan sus 
rezagos. Aquí, en nuestro país, la-
mentablemente, la demagogia tiene 
la palabra, aunque de vez en cuando 
la cede a la difusión de los intereses 
de los más poderosos. La demagogia, 
porque en plenas campañas electo-
rales cuando -según los postulados 
teóricos de la respetable democracia- 
deberíamos estar ahítos de ideas, de 
conocimientos sobre las formas de 

combatir y acabar con los graves pro-
blemas que nos agobian y amenazan 
ya con hacer saltar en pedazos nues-
tra relativa paz, estamos sumidos en 
un mar de frases pretendidamente 
ingeniosas, elaboradas para captar la 
atención y conquistar la simpatía del 
elector pero que, en los hechos, a na-
die captan, a nadie gustan y a nadie 
engañan. Eso, por lo que a la 
demagogia corresponde. Por 

lo que a las políticas 
en beneficio de 

las 

ma-
yorías, se 
nos amenaza con 
que no debemos caer en el populis-
mo, en la tentación de querer hacer 
intervenir al Estado, porque ya la ley 
de la oferta y la demanda tiene a la 
economía bajo su sabio control.

Pues sépase que los dirigentes de 
un país con más de mil 300 millo-
nes de habitantes, que el año pasado 
creció al descomunal porcentaje de 
10 por ciento y, durante los últimos 

25 años, ha mantenido un promedio 
de crecimiento económico del 8 por 
ciento, lo que lo convierte en la po-
tencia con la economía más dinámica 
del mundo, ahora, ahorita mismo, se 
están pitorreando no sólo de la de-
magogia, puesto que a su pueblo le 
están hablando con toda concreción, 
sino que están actuando como si no 

existieran las sacrosantas 
recetas mercantilistas 
del Fondo Monetario In-

ternacional y los Estados 
Unidos que las promueve e 

impone; la Asamblea Popu-
lar Nacional China, compues-

ta por 3 mil delegados de todo 
el país, va a debatir y acordar 

durante dos semanas, medidas 
precisas para enfrentar el atraso 
de sus campesinos y sus zonas 
rurales.

En los últimos 20 años, en 
China, ha emigrado, del cam-

po a la ciudad, la inmensidad 
de 200 millones de personas y, en 

los próximos 15 años, abandonarán 
sus pueblos otros 300 millones. Puro 
número grande, paisano. El fenóme-
no no es exclusivo de China, corres-
ponde a la transformación radical de 
las sociedades agrícolas en socie-
dades industriales y de servicios en 
las cuales, con la productividad mo-
derna, ya no hace falta que se ocupe 
de las labores agrícolas más de un 
cuatro o cinco por ciento de la pobla-

Azucena del Campo

China: un 
nuevo campo 
socialista
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ción. En ese sentido –y sólo en ése- se parece la sociedad 
china a la mexicana, pero, mientras que aquí, por boca 
de nuestro presidente, imploramos al extranjero que nos 
reciba y no nos trate tan mal, veamos cómo enfrentan el 
problema en China.

En ese país, a pesar de su impresionante desarrollo 
económico, se ha agudizado en los últimos años la bre-
cha entre el nivel de vida del campo y el de la ciudad. 
En la ciudad, se cuenta con una renta per cápita anual 
disponible equivalente a mil 302 dólares, mientras que 
en el campo es apenas de 403 dólares, es decir, menos 
de la tercera parte y, en China, el llamado “coeficiente 
Gini”, que es un indicador para medir la desigualdad en 
la distribución de la riqueza, es de 0.40, que es juzgado 
internacionalmente ya como alarmante (mientras que en 
México este índice es de 0.52).

Para combatir en una forma decidida esta desigualdad, 
los chinos no se han dejado impresionar por la propa-
ganda que pretende achicar y hacer retroceder al Esta-
do como promotor y equilibrador del desarrollo; por el 
contrario, están conscientes de que si el capitalismo y 
su mercado han servido para promover la producción 
de riqueza, han resultado unos verdaderos ineptos a la 
hora de distribuirla y, para eso, es indispensable la acción 
consciente y planificada del Estado. En sus proyectos de 
corto plazo, está incrementar los ingresos reales de los 
habitantes de las zonas rurales mediante el aumento de 
los gastos en infraestructura, la asignación de subsidios a 
los cultivos, la eliminación total de todo tipo de impues-
tos, la creación de un sistema de seguridad social y de 
acceso a la atención hospitalaria, así como la gratuidad y 
generalización de la educación. Los gastos destinados a 
las zonas rurales se incrementarán, con respecto al 2005, 
en un 14.2 por ciento.

Por otra parte, en China no habrá Bandos número dos, 
ni limitaciones o prohibiciones para que en la ciudades 
se formen nuevos asentamientos humanos como has-
ta ahora lo ha diseñado el ingenio clasista y excluyente 
de nuestros políticos, todo lo contrario, se nos informa 
que en Pekín se van a construir once ciudades satélite 
que albergarán a medio millón de personas cada una, en 
Guangzhou, se edificarán 15, de unas 200 mil personas 
cada una y, en Shanghai, se edificará una cantidad igual. 
Termino mi ilustración de lo que podríamos hacer o al 
menos, intentar, consignando que ya China mide su efi-
ciencia en el uso de los energéticos, haciendo una com-
paración con los índices de crecimiento económico que 
provocan: este año, los chinos se proponen reducir en un 
cuatro por ciento el consumo de energía por cada dólar 
de Producto Interno Bruto y, en cinco años, reducirlo en 
un 20 por ciento. Aquí, por el contrario, nuestras grandes 
tuberías, se ordeñan tranquilamente de día y de noche, 
sin que nadie haga nada por evitarlo.

8 de Marzo. Día Internacional de la Mujer
Marcha por la libertad

Presos políticos en Querétaro

Karina Rodríguez Martínez

Mirada digital
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Los empresarios mexicanos, acostumbrados a los escarceos con el po-
der en turno, se han convertido en piezas evidentes de las alianzas 
que promueven los candidatos y sus diferentes partidos políticos en la 

construcción del “proyecto de país” que cada fuerza política abandera.
Sin embargo, las recientes reflexiones provocadas por el escándalo en el 

que destaca el empresario textil Kamel Nacif, sugiere, también, una revisión 
sobre la plataforma ética desde la que se impulsan las candidaturas.

Tales suspicacias provocaron, recientemente, un descalabro importante en 
el equipo perredista que promueve a Andrés Manuel López Obrador, cuando 
fueron revelados informes sobre encuentros más o menos furtivos entre los 
operadores del tabasqueño y el polémico Nacif.

Uno de los actores más destacados en esa dinámica es la Confederación 
Patronal Mexicana, la Coparmex, que se convirtió en una activa promotora 
de un proyecto político de derecha que, sin embargo, parecen compartir todos 
los candidatos.

La Coparmex, por ejemplo, promueve un ideario básico y una serie de as-
piraciones que reflejan, en lo esencial, la inspiración de las políticas públicas 
de, por lo menos, los últimos cuatro sexenios. Pero las exigencias del pode-
roso sindicato de patrones son muy claras en cuanto a mantener al país en un 
estado de cosas donde no haya sobresaltos.

La Confederación, que preside Alberto Núñez Esteva, presenta su idea de 
un estado de franco corte neoliberal. Y no tiene reparos en hacerlo público. 
Según los patrones, el modelo mexicano necesita adecuarse a una economía 
abierta y competitiva, poseer una Banca eficiente y promotora del desarrollo 
que otorgue, sin las restricciones habituales, crédito competitivo.

Para el organismo empresarial, un tema de agenda permanente es el pro-
yecto, siempre discutido y nunca abordado con seriedad, de un campo capi-
talizado, moderno, digno y competitivo.

En lo que constituirá su más probable diferencia respecto a los candidatos, 

que se jactan de un nacionalismo a 
toda prueba, los empresarios confe-
derados pugnan por un gobierno sin 
empresas, “no rector, sino promotor 
de la economía”, según fuentes de 
comunicación de la Coparmex.

El modelo de “una educación de 
calidad y promotora de valores” que 
promueven los dueños del dinero es 
otro de los temas que polarizan a la 
opinión pública, a los políticos y a 
los propios empresarios, pues la dis-
cusión se concentra en la tentación 
de la iniciativa privada para permitir 
la apertura de la educación confesio-
nal, como ocurre en otros países.

Pero en Coparmex, la visión para 
vincular al sector con la política tie-
ne una versión activa: convertidos 
en cabilderos profesionales, los em-
presarios desarrollan estrategias para 
mantener a un equipo en constante 
contacto con los diputados  federales 
y los senadores, tratando de impul-
sar o contener, por la vía de propor-
cionar recursos informativos más o 
menos detallados, a los legisladores 
y “ayudarlos en la toma de decisio-
nes”, revela un documento inscrito 
en el programa “Acompaña a un ciu-
dadano”.

Con resultados de la Primera En-
cuesta Nacional sobre Cultura Políti-
ca y Prácticas Ciudadanas elaborado 
por la Secretaría de Gobernación en 
las postrimerías del sexenio de Er-
nesto Zedillo, la mayoría de las ins-
tituciones obtiene bajos índices de 
aprobación. Las que más desconfian-
za despiertan, según el estudio, son 
las Cámaras de Diputados y Senado-
res. 

La encuesta arrojó datos contun-
dentes: el 53 por ciento de la pobla-
ción cuestionada señaló que al ela-
borar las leyes, los diputados toman 
en cuenta sólo los intereses de sus 
partidos, “son datos que nos indican 

Lenin Gómez Manzanares

La IP y su apuesta política
Puebla

Alberto Nuñez, presidente de COPARMEX
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La contienda electoral federal entre partidos y as-
pirantes por el cargo de Presidente de México no 
tan sólo implica el futuro político del país sino 

que, aún más, determinan la apuesta por parte de corpo-
rativos empresariales hacia un proyecto o proyectos de 
desarrollo económico, de manera que éstos se traduzcan 
en contar con el apoyo de quien suponen sería el ganador 
para así procurarse la retribución en la continuidad de sus 
negocios. Así sucedió en el año 2000 y así sucede ya en 
la confrontación de este 2006.

Apuesta política y también económica que más allá 
del espaldarazo en el discurso entraña la aportación de 
importantes cantidades de dinero a nivel de lo personal 
por uno o más integrantes de los clanes empresariales y/o 
familiares.

Para nadie es ya una cláusula de secrecía quién de los 
hombres prominentes del poder económico  apuesta el 
todo por el todo hacia un determinado aspirante presi-
dencial. 

En primer lugar, porque el propio Instituto Federal 
Electoral decidió en su momento transparentar las apor-
taciones de simpatizantes y militantes de las fuerzas po-
líticas en contienda, haciéndolas públicas; en segundo, 
porque precisamente los hombres de negocio se han de-
cidido a mostrarse entre el ánimo de la opinión pública. 

Los ejemplos más visibles fueron los de Juan Sánchez 
Navarro –recientemente fallecido-, del Grupo Modelo; 
Lorenzo Servitje, de Bimbo; así como Antonio Arango, 
ex propietario de la cadenas de supermercados ‘Aurrerá’, 
los que manifestaron su simpatía y respaldo económico 
hacia el Partido Acción Nacional. Incluso, los últimos 
dos han asistido a diversos eventos partidistas públicos 
del candidato Felipe Calderón Hinojosa.

Fundamentados en los propios listados del Instituto 
Federal Electoral, Carlos Slim Helú, del grupo Carso, y 
sus hijos: la familia Slim Domit, se significan como el 
referente más visible de un clan familiar que aportó en 
conjunto 5 millones 250 mil pesos -750 mil pesos cada 

Eduardo del C. Hernández

que, si bien el Congreso de la Unión 
es la institución representativa de los 
ciudadanos por excelencia, éstos no 
la sienten suya. 

“Como puede entenderse, la me-
todología implica acercar a un ciu-
dadano (que no necesariamente un 
empresario) a cada uno de los 628 
legisladores en el Congreso de la 
Unión. Con el esfuerzo de cada uno 
de ellos pretendemos ejercer una in-
fluencia eficaz para promover en el 
Congreso de la Unión las reformas 
estructurales pendientes”, reconocen 
los empresarios.

“El presente es, en estricto senti-
do, un programa para la rendición de 
cuentas, el cual pretende transparen-
tar el ejercicio del poder, informar 
sobre la actividad legislativa y abrir 
canales para que la ciudadanía super-
vise y evalúe la gestión confiada en 
el lugar en donde vive”, reiteran, en 
lo que supone una estrategia discreta 
y medianamente efectiva, que ha lle-
vado a erigirse a la iniciativa privada 
en una especie de conciencia moral 
del quehacer público en México. A 
pesar de los descalabros que suponen 
que, destacados miembros de la co-
munidad empresarial se vean involu-
crados en desastres como el ocurrido 
en Puebla recientemente y a donde 
acudió Núñez Esteva para desmarcar 
a los patrones de los incómodos lan-
ces que protagonizan los empresarios 
y el poder. 

Mucha falta para que el país adop-
te un estado de cosas donde los em-
presarios produzcan y distribuyan la 
riqueza desde una perspectiva justa. 
Pero ellos, los verdaderos dueños del 
dinero -obtenido, en muchos casos, al 
amparo de contratos y movimientos 
irregulares de la política- se preparan 
para una transición con las contra-
dicciones que supone una lista como 
la que se muestra -sobre todo por la 
incongruencia con la que se desem-
peñan en la víspera de las elecciones 
presidenciales de México.

El proyecto de la cúpula empresarial

¿Qué quieren los empresarios? 

Desregulación de la actividad económica
Inflación competitiva con la de nuestros principales 
socios comerciales
Empresas competitivas en el contexto mundial
Exportaciones crecientes y diversifi-
cadas; balanza comercial equilibrada 
La plena competencia electoral; en la democracia 
participativa
Infraestructura social y económica digna y compe-
titiva
Una sólida economía formal que minimice la econo-
mía subterránea
Plena seguridad pública, cuerpos po-
licíacos competentes y honestos 

La independencia de poderes
Un ambiente sano, empresas limpias, normatividad 
eficaz en materia ecológica.
 
Una política monetaria estable, banca central inde-
pendiente
 
Una legislación fiscal simple y estable, carga fiscal 
competitiva

Una competencia entre siste-
mas opcionales de seguridad social 
Aumento consistente y generalizado del poder ad-
quisitivo

Desarrollo pleno de una sólida cultura de exce-
lencia empresarial

Empresarios: alianzas 
y camarillas

Las cámaras alistan sus peticiones.
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uno- en el año 2000 a la campaña del 
hoy presidente Vicente Fox Quesa-
da. De la misma forma lo hicieron 
miembros prominentes del Grupo 
Monterrey.

Todo, por asegurar favores en pro 
de los negocios familiares y/o de 
grupos que por años han gozado de 
privilegios a efecto de poder mante-
nerse en constante desarrollo y renta-
bilidad económica.

El Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) no se queda atrás en 
cuanto a la aportación de recursos 
por parte de hombres del dinero, en 
cuyo caso, tradicionalmente sim-
patizan con dicho instituto político. 
Entre los patrocinadores del tricolor 
sobresalen los nombres de Alberto 
Bailleres González, cabeza visible 
del grupo Bal que agrupa entre otras 
a Peñoles, Palacio de Hierro, el Ins-
tituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM) y GNP Seguros. Del 
mismo modo hizo lo propio Olega-
rio Vázquez Raña, cabeza del Grupo 
Ángeles que agrupa a los Hospitales, 
la cadena de hoteles Camino Real y 
la cadena de radio Grupo Imagen.

José Luís Madariaga Lomelín, del 
Grupo Bancomer, y Carlos Abredop 
Ávila, ambos, miembros destacados 
de grupos financieros, también hi-
cieron lo propio por aportar apoyos 
al PRI en el 2000 y a quien fuera 
su candidato Francisco Labastida 
Ochoa, que al final de cuenta cargó 
con la derrota electoral luego de 71 
años de un régimen monolítico al 
cual, sin lugar a dudas, la generalidad 
de los poderosos aportó importantes 
cantidades de dinero.

No se puede dejar de rememorar 
el antecedente de aquella anecdótica 
reunión de 1994 en donde el ex presi-
dente Carlos Salinas de Gortari efec-
tuó el ya legendario pase de charolas 
a la elite de clase empresarial más 
pudiente que entonces dominaba los 
negocios en México, aportación en 
dólares que servirían para financiar 
la campaña del malogrado candidato 

priísta, Luis Donaldo Colosio Mu-
rrieta.

De entre estos poderosos del di-
nero, cabe mencionar la presencia de 
Roberto González Barrera, de Ma-
seca; Roberto Hernández y Alfredo 
Harp Helú, ambos de Banamex; y 
Emilio Azcárraga Milmo, de Tele-
visa; este último, inclusive, se auto-
denominó en público como “soldado 
del PRI”.

En su oportunidad, el ex banque-
ro tabasqueño Carlos Cabal Peniche 
aportó importante sumas de dinero a 
la campaña del entonces candidato 
presidencial Ernesto Zedillo Ponce 
de León y a la de su paisano, Roberto 
Madrazo Pintado, cuando éste con-
tendió por la gubernatura del sureño 
estado, ambos en el año 1994.

No sería extraño que, una vez más, 
Carlos Cabal Peniche aportara, de 
nueva cuenta, recursos a la campaña 
que Roberto Madrazo Pintado reali-
za, ahora para el cargo de Presidente 
de México.

Héctor Larios Santillán y Claudio 
X González, ambos presidentes en 
su oportunidad del Consejo Coordi-
nador Empresarial, tampoco ocultan 
en lo absoluto sus afinidades con el 
PRI  y, en particular, con su proyecto 
de desarrollo económico.

Por lo que respecta a X González, 
éste, desde su liderazgo del Centro 
de Estudios Económicos del Sector 
Privado ha cuestionado y mostrado 
su animadversión al proyecto econó-
mico que promueve el candidato pe-
rredista, también tabasqueño, Andrés 
Manuel López Obrador. Propuesta 
que el empresario y otros tantos han 
tildado de populista e inviable para el 
desarrollo económico del país.

Carlos Slim Helú que, en reitera-
das ocasiones, ha expresado también 
a los proyectos populistas, pese a ello 
se convirtió en un promotor de la fi-
gura política de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, en diferentes regiones 
del país, pero los reveladores actos 
de corrupción de personajes ligados 

al ex Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México lo motivaron a hacer a un 
lado dicho activismo que tenía como 
fin procurar allegarle apoyos econó-
micos y simpatizantes.

Más allá de Slim, ningún otro per-
sonaje de su talla se ha atrevido a 
manifestar simpatía por la propuesta 
política y de desarrollo económico 
que enarbola López  Obrador; por el 
contrario, han expresado su rechazo 
a cualquier propuesta que entrañe, 
desde su particular óptica, retroceso 
o cambio hacia un modelo económi-
co embozado de izquierda.

 
 
 

Slim y sus lealtades.

Intolerancia azul
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El desprestigio de la política no tiene, al menos en 
México, orígenes casuales

Después de que la población mexicana se ha fuma-
do casi seis años de foxismo, soportado escánda-
los de todo origen e intención; después de haber  

capoteado sólo con instinto y “protección divina” cuanta 
crisis recurrente le han producido los políticos con políti-
cas erradas, es entonces cuando se comprende por qué la 
sociedad desconfía o de plano aborrece todo lo que huela 
a política.

Se ha dicho que la política es un submundo y los parti-

Política, ese oscuro objeto del deseo
Para Hechos…

Lorenzo Delfín Ruiz

dos las principales instituciones donde se 
practica, con obligada dosis de perversi-
dad y mentira como requisito, para ser un 
buen representante de ella. Para descargo 
de los políticos, se ha comprobado que la 
vida toda es un rollo… político.

La rudeza y la amnesia como elemen-
tos para practicarla y la lamentable esca-
sa educación que en la materia muestra 
el grueso de la población (lo que la hace 
víctima fácil de humillantes “apoyos” a 
viejitos, de “seguros populares” infames 
o para servir de carne de cañón), son 
factores que  inhiben y ahuyentan de la 
política, cada vez más, a las nuevas ge-
neraciones. 

Con todo, sigue siendo apasionante e 
impredecible

Porque solamente ese sentimiento y esa 
circunstancia explicarían los argumentos 
que un priísta viejo utilizó en días pasa-
dos para dejar de ser priísta y funcionario 
priísta en un área tan importante como 
es la comunicación. También serían in-
dispensables para encontrar la respuesta 
a la pregunta de por qué nuestro Presi-
dente de la República es una vergüenza 
para  la política, habida cuenta que otra 
vez rehuyó a su responsabilidad como 
mandatario, ahora ante la desgracia que 
enlutó a decenas de familias de mineros 
en Coahuila. O por insistir, a su vez, en 
enlutar a la inteligencia y al sentido co-
mún y cuando se refiere a los mexicanos 
con conceptos que ni las vacas merecen.

A esta insultante realidad no escapa el 
candidato presidencialista que hace gala 

de su firme creencia que la sociedad mexicana está com-
puesta por retrasados mentales que siguen siendo con-
quistables con espejitos… y 600 pesos al mes, a cambio 
de los votos que sumirían al país en otra aventura de la 
que difícilmente saldría, ahora sí, ilesa.

Eduardo Andrade, con antecedentes de celebridad por 
haber sido (es cierto) uno de los mejores cronistas de fut-
bol en los setentas, por ser hermano de un representante 
artístico con inclinaciones de jeque o padrote lo que lo 
llevó a la cárcel por obra y capricho de un magnate de la 
televisión comercial; ese Andrade que le colmó el pla-

 

Ha transcurrido la tercera parte 
de las campañas y aún no lo-
gran conmover a los electores, ni 

definir el rumbo de los comicios.
En todos los equipos de los presi-

denciables se han encendido luces de 
advertencia: del amarillo preventivo, al 
rojo encendido, se ha manifestado ya la 
necesidad de hacer cambios.

Mientras en el campamento priísta hay 
quienes comienzan a detectar que la nave 
hace agua y aseguran que inexorablemen-
te zozobrará, en la trinchera del PAN, el 
candidato Felipe Calderón ha tomado las 
riendas de su estrategia -para bien o para 
mal, ya se verá- y en los próximos días lo 
veremos más agresivo y ocurrente.

En tanto, la mediocridad de la compe-
tencia permite que el tabasqueño Andrés 
Manuel López Obrador se enconche en 
su ventaja y no se anime a salir a la pelea 
cara a cara con sus contrincantes.

Paradójicamente, para muchos analis-
tas la campaña más consistente es la de 
Roberto Campa, quien con efectividad 
mengua las fuerzas magisteriales del PRI 
y avanza hacia la construcción de dos por 
ciento de la votación para conservar el re-
gistro del Partido Nueva Alianza (Panal).

En sentido contrario, Patricia Mercado 
Castro, candidata de Alternativa Socialde-
mócrata y Campesina, no logra sacudirse 
las pugnas de su partido, a las que dedica 
más tiempo que a su campaña.

Voto verde
En 15 días más se vence el plazo que 

el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) se fijó para obtener el segundo 
sitio en las preferencias electorales y la 
meta se ve lejana. 

Siguen las renuncias de legisladores        
-hace unos días fueron cuatro poblanos- 
y personajes públicos -como el ex vocero 
del partido, Eduardo Andrade-, además 
de que no ceden las críticas por el escán-

dalo del gobernador de Puebla.
En este panorama, ¿hay quién suponga que 

Roberto Madrazo Pintado puede ganar? Sí.
La explicación es simple y resulta el 

arma secreta del PRI: su voto verde. 
Hay 13 millones de electores en co-

munidades rurales del país. Los priístas 
aseguran que de ellos siete millones son 
sufragios seguros, los que no aparecen 
en las encuestas simplemente porque és-
tas se realizan en zonas urbanas. 

De ser así y por aritmética simple, el 
PRI está en la pelea de lleno. Pero sólo si 
ese cálculo resulta cierto.

Cansado de los expertólogos
Felipe Calderón Hinojosa ha decidido 

tomar las riendas de su campaña y dejar 
que su instinto agresivo y entrón definan 
los pasos a seguir.

Cansado de los expertólogos que abun-
daban en su campaña -como él mismo 
apuntó- echó de su primer equipo a los 
responsables de Imagen y Mercadotecnia 
y de Logística, Francisco Ortiz Ortiz y 
Alonso Ulloa, respectivamente, quienes 
además fueron parte del equipo foxista.

Calderón busca ser de nuevo el candi-
dato audaz y agresivo, y mostrar que está 
completamente echado pa’ lante. En este 
esfuerzo sumará fuerzas con los dirigen-
tes de su partido.

Si todo sale bien, deberá ser recono-
cido como un político muy hábil, pero lo 
más probable es que las cosas no tengan 
el éxito esperado. La historia de Calde-
rón tiene muchas luces, efectivamente, 
pero también varios fracasos, generados 
siempre por su visceralidad. Al tiempo.

Precaución valiente
Dejando que Calderón y Madrazo se 

disputen el “segundo lugar” y se pongan 
la etiqueta de su “verdadero contrincante”, 
Andrés Manuel López Obrador y su equipo 
son cuidadosos y no se exponen de más.

Por eso no irá más que a un debate. Por 
eso algunos días sale y declara a la prensa 
y otros se le esconde a los micrófonos y las 
cámaras. Por eso a veces calla y por eso 
lleva casi un mes sin ninguna entrevista 
fuerte en medios nacionales.

AMLO está desarrollando su estrate-

Álvaro Ramírez Velasco

gia y por ahora parece funcionarle más 
que por sus aciertos, por los errores de 
sus contrincantes.

Por cierto, la revista del corazón 
Quién, asegura que López Obrador ya es 
soltero de nuevo, pues por una entrevista 
que su novia (o ex novia), Beatriz Gutié-
rrez Muller, dio a ese mismo medio, la 
relación habría terminado. 

Parece algo trivial, pero la experiencia nos 
ha mostrado lo contrario.

Consistencia
El centro del país es, hasta ahora, el 

escenario que Roberto Campa Cifrián ha 
preferido para buscar el apoyo de priís-
tas resentidos, principalmente de origen 
magisterial.

En dos vías, Campa avanza sutilmen-
te: debilitando al PRI y sumando simpa-
tías.

Prueba de su eficiencia es la renuncia 
de los cuatro diputados -un federal y tres 
locales- en Puebla: dos ellos ya son can-
didatos del Panal.

Con la confianza de quien no tiene 
nada que perder, Campa ha logrado me-
terse, incluso, en el debate mediático de 
los tres principales candidatos.

Con propuestas como la instauración 
de la “iniciativa preferente”, para que se 
evite la congeladora legislativa y el re-
conocimiento de la mala imagen de los 
políticos, al menos, en el discurso Cam-
pa aparenta congruencia.

Más dificultades
Con el apoyo económico del Doctor 

Simi detrás, el ala campesina del Partido 
Alternativa Socialdemócrata y Campesina 
sigue obstaculizando el incipiente despegar 
de la campaña de Patricia Mercado Castro.

Un intento por sacudirse de una vez 
por todas a Ignacio Iris y sus huestes -el 
grupo que quiso entregarle la candidatura 
de Alternativa a Víctor González Torres- 
terminó de nuevo en sainete, acusaciones, 
valentonadas y un enorme desprestigio 
para el partido y la candidata.

Es una pena, pero de por sí era difícil 
la permanencia de Alternativa como par-
tido con registro, y ahora esa posibilidad 
de ha esfumado.

Vicente Fox. Adiós a las esperanzas
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APrimero fue la fobia antipriísta que demostró jugan-

do al Ministerio Público, después la serie de men-
tiras que contó a los otros consejeros electorales 

para justificar su desproporcionada actuación en el caso 
de la llamada red paralela priísta, luego vino el sospecho-
sos reconocimiento de que no podía hacer nada en contra 
de Federico Osorio a pesar de la supuesta confesión que 
bajo tortura le arrancó a un funcionario del Instituto Elec-
toral del DF, más tarde  la contratación  de un extranjero, 
Cristian Rojas Rojas, como su jefe de asesores aunque 
con ello contraviniera la Constitución al discriminar a los 
mexicanos en materia laboral, después  la designación, 
a instancias de su secre-
taria particular, Rocío 
Culebro, de un hombre 
sin perfil ni preparación 
para el cargo: Oliverio 
Juárez, como secreta-
rio ejecutivo  del órga-
no electoral,  y luego 
la confirmación de una 
ola de terrorismo labo-
ral desatado en todo el 
IEDF porque donde ven 
una plaza con posibilida- des de desocupación, inme-
diatamente promueven 
un despido para luego 
llenarla con la contratación de un amigo o una amiguita. 
Esa podría ser, a grandes rasgos y detalles aparte, la ver-
gonzosa historia de Isidro Hidelgardo Cisneros Ramírez 
en poco menos de dos meses como consejo presidente 
del órgano electoral capitalino.

Sin embargo y contra lo que cualquiera pensaría,  tam-
bién en el caso de este inefable personaje la realidad 
supera la ficción. Como Cisneros no ha hecho más que 
descomponer la  vida institucional de la entidad que de-
bería dirigir, particularmente su relación con los medios 
de comunicación, hoy ha aceptado el peregrino conse-
jo de quién sabe qué brillante asesor (puede que sea el 
propio Cristian Rojas) y ha decidido  que si los medios 
de comunicación no lo tratan como él cree que se mere-
ce a pesar de sus incontables tropelías, él tampoco tiene 
porqué facilitarles su trabajo. Una vez más pasando por 
encima de la voluntad de los consejeros electorales  ha 
ordenado a sus subalternos establecer un régimen de con-
trol absoluto  de las actividades de los periodistas dentro 
de las instalaciones del IEDF.

Durante siete años el órgano electoral capitalino se ca-
racterizó  por desarrollar una política de puertas abiertas 
y apoyo leal a la transparencia. Acceder a sus instalacio-
nes era verdaderamente sencillo para los trabajadores de 
la información porque no tenían que rendir cuentas ni 

ofrecer explicaciones sobre a quién iban a visitar y mu-
cho menos qué era o que buscaban con su interlocutor.  
Esa apertura explica, en buena medida,  el elevado nivel 
de presencia en medios que mantenían prácticamente to-
dos los integrantes del consejo general anterior. Sin em-
brago, a raíz de que  Cisneros se convirtió, por su gran 
cantidad de desatinos, en el cliente favorito de quienes 
hacen periodismo de investigación en el DF, las reglas 
de operación  y hasta de ingreso al edifico del  IEDF  en 
la calle de Huizaches, al sur de la ciudad cambiaron ra-
dicalmente. El consejero presidente ha decidido que para 
ingresar a “sus oficinas” es necesario que los reporteros 

se registren, anuncien a 
quién visitan, expliquen 
lo que buscan con su vi-
sita, detallen los temas 
y asuntos que pretenden 
tratar con aquel a quien 
pretenden entrevistar. 
Las nuevas medidas han 
provocado, naturalmen-
te, la molestia de quie-
nes cubren esa fuente. 
Algunos de ellos, como 
las reporteras de los dia-
rios Reforma y La Cró-
nica, que cubren el IEDF 

para esos medios, han tenido ya roces con el personal de 
recepción y seguridad que prácticamente las entrevista 
antes de permitirles el paso. 

 Las nuevas medidas de “seguridad” derivan del males-
tar que ha causado en Cisneros resultar constantemente 
“balconeado” en los medios impresos. Hoy se siente ro-
deado por “filtradores”, por lo que desconfía de sus em-
pleados y también de los otros , pero fundamentalmente 
de los reporteros y columnistas a pesar de que éstos le 
han dispensado un trato auténticamente generoso ante el 
tamaño de sus errores. Por supuesto, tratar de  ponerle, 
“cola” a los reporteros para saber a qué oficina se dirigen 
y con quién hablan, creyendo que con ello descubrirá la 
identidad del “Garganta Profunda” que anda buscando, 
no le ha servido más que para hacerle al tío Lolo porque 
la información sobre sus despropósitos sigue fluyendo. 
Aunque habrá que reconocer que su nuevo esfuerzo a fa-
vor de la opacidad también a permitido confirmar que 
además de los casos antes mencionados, el consejero pre-
sidente hace un esfuerzo muy grande por ocultar muchas 
cosas que ahora todo el mundo quiere averiguar; empe-
zando por los detalles de su pasado priísta y por la ver-
sión que asegura que llegó al cargo con el compromiso 
de colocar a 150 personas en diferente posiciones de la 
estructura del IEDF.

Alejandro Envila Fisher

Los secretos de Cisneros

to a Joaquín López-Dóriga cuando 
irrumpió en su noticiero de TV, ebrio, 
para amenazarlo con recordarle al “co-
municador” su pasado vergonzoso, ese 
mismo se fue del PRI porque exigía 
para su haber político una senaduría 
y no la diputación plurinominal en el 
próximo Congreso federal.

Pero en su carta de renuncia, lacri-
mógena, Andrade reveló haber descu-
bierto apenas que el PRI es una fábri-
ca de trinquetes y autoritarismo que le 
permitió ejercer el poder en México por 
más de 70 años. Sólo que el ex locutor 
tardó 40 años en darse cuenta. Cuatro 
décadas en las que fue beneficiario de 
ese perfil de partido centralista como se 
le acusa; cuarenta años después muerde la ubre que lo 
amamantó.

Andrade es la expresión pobre, pero 
fiel, de que la disciplina en el PRI está condicionada al 
cumplimiento de caprichos personales, conducta que en 
los próximos días se multiplicará como resultado de los  
berrinchudos que quedarán fuera de las listas de las can-
didaturas para renovar el Congreso de la Unión.

En la política mexicana, la moda es golpear al PRI 
(la mayor de las veces ganada a pulso) para ajustarle 
cuentas pendientes e impedirle el paso de regreso a Los 
Pinos. Son golpes calculados, como el éxodo en el priís-
mo poblano, cuya mano que lo financia está pegada al 
cuerpo de Elba Esther Gordillo, que hace del sindicato 
magisterial su patrimonio personal, actúa en escuadrón 
con el gobierno federal que persigue al PRI y a su can-
didato presidencialista, Roberto Madrazo, a través de los 
“pecadillos” descubiertos al gobernador Mario Marín y 
que son magnificados por medios de comunicación cuyo 
mercantilismo no tiene llenadero.

El estelar

El presidente Fox demostró una vez más que posee un 
poderoso imán para atraer la atención sobre su persona, 
su ignorancia y su falta de tacto que ni un ranchero ver-
dadero refleja.

Interesado en defender de manera febril su administra-
ción cargada de yerros, el primer mandatario nos amena-
za con darle continuidad al promover torpe e ilegalmente 
al candidato de su partido a la Presidencia de la Repúbli-
ca, a través  de anuncios que promueven las “bondades” 
de su administración y que, dice, pueden ser clonadas 
con Felipe Calderón. Lo dicho, un acto ilegal, como si el 
mexicano ordinario no tuviera el suficiente intelecto para 

darse cuenta.
Ya metido en el callejón de la torpeza, se atrevió a in-

sinuar,  otra vez, su famoso “¿Y yo por qué?” cuando se 
le inquirió sobre la causa de no haber asistido a solida-
rizarse con los deudos de los 65 mineros que perecieron 
en Coahuila. Abusó de su miopía cuando le declaró a la 
BBC de Londres (que, por cierto, también para la ma-
nipulación y la desinformación se pinta sola, en abierta 
disputa con Televisa) sobre la inminencia de que Estados 
Unidos “nos rogará” para que México le envíe trabaja-
dores. 

En la pasarela de la ignominia no podía faltar el in-
efable “pejecandidato” Andrés Manuel López Obrador 
quien de manera deliberada huye de los empresarios y 
banqueros de este país a cuya mayoría ha amenazado con 
meterlos a la cárcel si llega a la Presidencia de la Repú-
blica; rehuye a mostrar un plan de gobierno congruen-
te (con lo que le apuesta al voto de la ignorancia) y se 
desencaja cuando se le insiste en participar en los cuatro 
debates públicos con los otros cuatro candidatos de su 
mismo nivel.

Una andanada para el “peje” está por venir. Se avecina 
la difusión de un libro escrito por un periodista de renom-
bre y que contiene, entre otras cosas, los pormenores de 
toda una estela de triquiñuelas para financiar su campaña, 
y otras perlitas que ponen en evidencia al PRD, a su es-
tructura y a sus funcionarios.

Se anticipa, así, una nueva batalla política en la que los 
“brozos”, las maerckers, los milenios, reformas y proce-
sos, todos juntos, buscarán a toda costa amainar el tem-
poral contra el perredismo y su careta democrática.

Harán creer que de nueva cuenta son objeto de perver-
sas maquinaciones… políticas.

La ruptura con los mineros

Cisneros. Mala imagen.
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Apenas iniciamos el tercer mes de 2006 y ya lleva-
mos tres titulares de prensa basados en informa-
ción obtenida ilegalmente. Primero, fueron las 

llamadas intervenidas a Kamel Nacif publicadas en La 
Jornada, luego el correo robado al ex secretario particu-
lar de Ernesto Zedi-
llo, Liébano Sáenz, 
que dio a conocer 
La Crónica, y tan 
sólo un par de se-
manas después, fui-
mos testigos de los 
audios difundidos 
por el periódico El 
Universal. El pa-
norama es preocu-
pante no sólo por 
lo frecuente que se 
está convirtiendo el 
fenómeno sino por 
la decreciente ma-
nifestación de con- denas que generan estos hechos.

Con el argumen-
to de la existencia de 
un “bien mayor”, columnistas usualmente serios como 
Miguel Ángel Granados Chapa (Reforma 02/03) han de-
fendido el papel de los medios en la divulgación de con-
tenidos ilegales. Incluso, han señalado que la transmisión 
de estos materiales no es sólo una especie de derecho 
sino hasta una obligación inherente a su función social 
y, por tanto, se trataría de una conducta irreprochable. 
El argumento no se sostiene si pretendemos vivir en una 
sociedad en la que prive el Estado de Derecho pues es  
bajo la  lógica del “bien mayor” que se llega a extremos 
como el  de justificar la tortura de un sospechoso con tal 
de  evitar un atentado terrorista.

Para seguir con las debilidades de ese planteamien-
to, vale la pena preguntarnos cuál es y  quién define el 
contenido de ese valor superior. En otras palabras, ¿qué 
vale más, el derecho a la privacidad o la revelación de las 
presiones a favor de una ley?, tal y como ocurrió con las 
conversaciones intervenidas a un empleado de Televisa.  
Para resolver ese dilema  es que en las sociedades de-
mocráticas se reconoce a la ley como el único parámetro 
válido. De otra forma, viviríamos en un entorno en el que 
cada quién tendría la libertad de imponer su propia escala 
de valores, como ya vivimos alguna vez en México con 
el desarrollo de fraudes electorales con motivos “patrió-
ticos”. (Quizá pensando que la defensa del estado laico 
“amenazado por los panistas”, valdría más que el respeto 
al voto de los mexicanos).

Por si esta argumentación no fuera suficiente, vale la 
pena refutar otro de los argumentos que se han difun-
dido a favor de las publicaciones: la ilegalidad, han di-
cho, la cometieron los que obtuvieron la información, no 
los medios que la hicieron pública. Ese planteamiento 

se sostiene en casos 
como los abusos 
cometidos por las 
tropas estadouni-
denses en Irak, que 
han quedado docu-
mentados en fotos y 
videos que los me-
dios han convertido 
en materia de deba-
te público. 

La diferencia es 
que en algunos de 
los casos que han 
dado a conocer los 
medios mexicanos, 
sobre todo en el 
más reciente, que-

da la impresión de 
que las grabaciones se hicieron expresamente pensadas 
para ser colocadas en la prensa como un instrumento de 
presión. Esta hipótesis parecería, incluso, validada por 
el propio tratamiento que ha dado El Universal a estos 
contenidos. El simple hecho de que se diera a conocer su 
existencia días antes de su publicación a través de la co-
lumna Bajo reserva, me hace pensar que se trataba de un 
envío de mensajes a sabiendas de que el diario es el único 
medio que cuenta con el material, de otra forma, no se 
pondría sobre aviso a otros medios que pudieran difundir 
la información antes que el propio periódico.

Esto, por supuesto, no quiere decir que El Universal 
sea el autor de las grabaciones, pero sí parece indicar que 
es imposible desvincular la grabación  y la difusión. ¿No 
implicaría esto que los medios son corresponsables de la 
ilegalidad?

Ante estos hechos no me queda más que sumarme a 
las pocas voces que en algunos espacios mediáticos han 
sido claros en su condena a la intervención telefónica -
se trate la víctima de quién se trate, por más impopular 
que pueda resultarnos-  y pedir que los medios y,  sobre 
todo, los ciudadanos seamos críticos con esta preocupan-
te tendencia. De no serlo, cada día estaremos más cerca 
de convertirnos en un país en el que el derecho a la priva-
cidad sea la excepción y la vigilancia ilegal, la regla.

País de filtraciones
Mario A. Campos

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

Ya era justo. Después de todo el teatro montado 
por el anterior presidente de la Federación Mexi-
cana de Deportes sobre Silla de Ruedas, José 

Luis Muñoz, llegaron los cambios y afortunadamente los 
atletas paralímpicos entraron en periodo de elecciones. El 
ganador resultó ser Pablo Larraga, con 13 votos a favor.

Recursos que no aparecieron, falta de apoyo por parte 
de las máximas autoridades por el mismo motivo y farsas 
como supuestas huelgas de 
hambre y demás actitudes 
poco profesionales, fue lo 
que distinguió al periodo de 
Muñoz al frente del deporte 
paralímpico.

Además, el equipo fe-
menil de basquetbol tuvo 
que pedir recursos por fuera 
para poder ir al Premundial 
y a otras competencias. En 
fin, la mejor noticia para 
los deportistas sobre silla de 
ruedas era que Muñoz ter- minara su periodo lo más 
pronto posible. Se cuenta 
con gran talento y no era jus-
to que por un presidente que hizo todo mal, todos los 
logros se vinieran hacia abajo.

Una de las novedades y buenas noticias para el depor-
te mexiquense es que el vicepresidente de la Federación 
será el actual presidente de la Asociación de la especia-
lidad: Armando Espinoza de los Monteros, quien en días 
pasados habló con Milenio Toluca sobre sus aspiraciones 
en la Federación.

No es ningún secreto que, al igual que en otras disci-
plinas, la entidad que domina es precisamente el Estado 
de México. Atletas como el recientemente galardonado 
Mauro Máximo de Jesús y otros como Adrián Paz y Saúl 
Mendoza se manifestaron en contra de la manera en que 
Muñoz trató a la Federación.

Larraga aseguró que muchas cosas cambiarán con res-
pecto a la manera de trabajar. Sabe perfectamente que lo 
más importante siempre será el deportista y por tal moti-

vo lo primero será sanear la economía del organismo, que 
estuvo tan golpeada durante el periodo de Muñoz.

“En estos momentos tenemos que trabajar todos los 
deportistas y directivos juntos y salir adelante de los pro-
blemas en los que se encuentra nuestra Federación, les 
agradezco su apoyo y les aseguro que todos los que con-
formamos este consejo directivo les rendiremos cuentas 
claras”.

Además, el nuevo presidente rindió un informe de 
actividades que comprende el periodo del 25 de enero 
al 2 de marzo, en el que destacó los análisis realizados 
al programa operativo, inscripción y registro a eventos 
internacionales, así como la contratación del entrenador 
Héctor Macías Calleja.

No fueron tres pesos
Hace algunos días, el secretario técnico de la CONA-

DE, Eduardo Obregón, recordó que Muñoz no compro-
bó gastos de menos de un millón de pesos y, aunque se 
tiene el acta levantada por el robo del que fue objeto el 

año pasado, de 400 mil pe-
sos, tampoco ha entregado 
la comprobación de 660 
mil, además de 88 mil que 
adeuda desde la gestión de 
Mario Ramírez Barajas. 

“No estamos pisotean-
do su dignidad, pero que 
compruebe lo que dictami-
nó la contraloría, porque si 
recibió recursos tiene que 
comprobarlos o, en todo 
caso, devolverlos como 
marca la ley para las aso-
ciaciones civiles. Miente el 
señor Muñoz al afirmar que 

Nelson Vargas le ofreció dinero por su renuncia”, cuando 
todo su consejo directivo está dispuesto a hacerlo con el 
fin de que se liberen recursos a la federación, pero él, 
como presidente, se niega. 

“Esto no es una cuestión política, sino administrativa. 
Mientras un federativo no compruebe recursos, tampoco 
se le puede dar presupuesto, lo cual afecta a los deportis-
tas que, en el caso de la FMDSR, han salido a competir 
con apoyo de Conade, Codeme e instituciones privadas’’, 
señaló. 

Obregón negó, además, que hayan pedido una tregua 
a Muñoz para que levantara el ayuno. Lo que se le pidió 
fue que no atentara contra su salud. Por último, comentó 
que no es la primera vez que José Luis Muñoz se pone 
en huelga de hambre, ya que lo hizo hace un par de años 
en el Zócalo cuando trabajaba en el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

Pablo Larraga fue electo presidente de la Federa-
ción Mexicana sobre Silla de Ruedas, en sustitución 
de José Luis Muñoz. El mexiquense Alfredo Espinoza 
es vicepresidente.

Acabó la 
pesadilla

Hiram Marín

El perfeccionamiento de la intriga

Justicia para el deporte adaptado.
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La leyenda de Nessie, una es-
pecie de dragón submari-
no, mejor conocido como el 

Monstruo del Lago Ness, se remonta 
al siglo  VI y Neil Clark, conservador 
del Museo  de Glasgow, tras dos años 

Pojmansky pasa por México

Como buzos le informara anterior-
mente, el descubrimiento del Cometa 
Pojmansky  (C/2006 A1) registrado 
el pasado primero de enero por el as-
trónomo polaco Grzegorz Pojmans-
ky, éste podrá ser observado del 6 al 
15 de marzo por todos los capitalinos 

El cometa se mueve hacia el norte y 
su brillo decaerá rápidamente después 
del 15 de marzo. No se lo pierda.

Sorprendente hallazgo
Arte rupestre en la Patagonia

Científicos franceses y chilenos  
hallaron  “la más sorprendente mues-
tra de pinturas rupestres” creadas por  
indígenas alacalufes o kawéskar en 
un perdida y deshabitada isla de la 
Patagonia chilena, habitada por ellos 
en la época precolombina.

Por mucho tiempo se pensó que 
este pueblo nómada, dedicado a la 
caza marina, carecía de manifesta-
ciones artísticas pero este descubri-
miento de más de 40 pinturas encon-
tradas en el interior de la “Cueva del 
Pacifíco”, en la Isla Madre de Dios 
a 340 km de la ciudad chilena, Pun-
ta de Arenas, viene a dar un giro y 
muestra que esta cultura estaba más 
desarrallada de lo que se conocía 
hasta el momento.

Las pinturas tienen motivos diver-
sos, con predominio del color ocre 
rojizo y el negro carbón. Entre ellas 
se puede advertir además el desarro-
llo de diversas técnicas, agregó el an-
tropólogo Marcelo Aguilera miem-
bro de la expedición.

 Al interior se encontraron restos 
de cinco ballenas y la presencia de 
abundantes insectos que hasta el mo-
mento no se sabe como llegaron ahí, 
puesto que por un lado la vegetación 
es escasa y las condiciones son muy 
adversas para que se dé la vida ahí. 

La expedición binacional se pro-
longó por casi dos meses y contó con 
el patrocinio de ambos gobiernos y 
será en el año 2008 cuando se reanu-
den las investigaciones.

  

Los avances de la humanidad 
en los últimos años son im-
pactantes: mientras que hace 

un milenio las personas se alejaban al-
gunos cientos de kilómetros de su lugar 
de nacimiento, ahora casi no existen 
lugares inexplorados, por remotos que 
sean. Se han explorado extensos desier-
tos, alcanzado las cumbres más altas, 
descendido a las profundidades de los 
océanos y aun, visitado la Luna. Y en 
todos esos lugares el hombre ha dejado 
su huella y también... basura.

 La cantidad de basura que cada 
uno de nosotros genera a lo largo de 
su vida, junto con el largo proceso 
de la naturaleza para transformarla y 
regresarla al medio ambiente, repre-
senta un serio problema que día con 
día se va tornando más grave. 

Al tirar la basura en el cesto (cuan-
do, en el mejor de los casos, así lo 
hacemos), imaginamos que el proce-
so allí termina. Sin embargo, pocos 
sabemos que un trozo de chicle tar-
dará 5 años, para que la acción del 
oxígeno lo vuelva duro. se rompa y 
desaparezca; cualquier lata de refres-
co tardará 10 años tan sólo para oxi-
darse y en promedio, 500 años para 
degradarse totalmente; las botellas 
de plástico de refrescos y agua purifi-
cada tardan de 100 a 1,000 años para 
fragmentarse y cuando se encuentran 
enterradas, este proceso lleva más 
tiempo; o, por poner un último ejem-
plo, que las botellas de vidrio tardan 
hasta 4,000 años en desintegrase. 
Ante esta lista interminable de ba-
sura que tarda años, décadas y hasta 
milenios en descomponerse, surge la 
pregunta de cómo atacar este proble-
ma, cómo hacernos partícipes de esta 
problemática y preocuparnos por los 
90 millones de toneladas que cada 
uno de nosotros estará heredando a 
nuestros hijos. 

Antes de convertirse en basura, un 
80 por ciento de los desperdicios se 
pueden reutilizar, pero una vez tirado 
en el carro de la basura sólo el 30% se 
puede rescatar. Es por ello que la tarea 
más importante es empezar a separar 

la basura. 
Por cada tonelada de papel recicla-

do se salvan 17 árboles, y se pueden 
utilizar perfectamente en la elabora-
ción de periódicos, papel sanitario, 
servilletas, empaques para encuader-
nar, pulpa mercadeable, etc. 

El vidrio se puede reciclar en un 
100 por ciento, reduce costos de 
operación en la producción de nue-
vos envases, ahorra energía y reduce 
la explotación de recursos vírgenes. 
Se estima que cada envase reciclado 
ahorra electricidad suficiente para 
mantener encendido un foco de 100 
w por varias horas. 

De los metales, el más utilizado 
es el aluminio, en el que se econo-
miza el 95 por ciento de la energía 
necesaria para producir nuevas latas. 
El reciclaje del aluminio ayuda a la 
disminución de la explotación de la 
bauxita, un recurso no renovable.

 El reciclaje de botellas de plástico 
es sumamente importante, si toma-
mos en cuenta que nuestro país es el 
segundo consumidor de refrescos y 
agua embotellada en el mundo. El re-
ciclaje de estos envases reduce  el uso 
del petróleo, otro de los recursos no 
renovables y se ahorran dos terceras 
partes del costo total para producir 
nuevos envases. 

Con envases reciclados se pueden 
fabricar alfombras, partes de automó-
vil, pelotas para tenis, playeras, mu-
ñecas, árboles de navidad e, incluso, 
existen proyectos de casas a base de la-
drillos de polietileno de alta densidad. 
Este último podría revolucionar en un 
futuro la industria de la construcción 
en México, ya que su costo es un 50 
por ciento más barato, además de ser 
resistente a los sismos porque su peso 
es 70 por ciento más liviano. 

Se calcula que una gran parte de la 
basura es orgánica, o sea desperdicios 
agrícolas de parques, jardines o co-
mida de los hogares. Para reducir el 
volumen de basura orgánica se puede 
utilizar el composteo, procedimiento 
mediante el cual los desechos orgáni-
cos se convierten en materia orgánica. 

Si a la basura le restamos todo 
aquello que puede ser reciclado tene-
mos que el volumen de la basura se 
reduciría notablemente. Hay que to-
mar en cuenta que se ahorran grandes 
recursos y disminuimos una propor-
ción grande de la basura. 

Otro medio alternativo para los 
grandes basureros del Distrito Fe-
deral, el Estado de México, Puebla, 
Tijuana y Cuernavaca, es la creación 
de biogás y electricidad. Se calcula 
que tan sólo los basureros del DF y 
el Estado de México podrían generar 
electricidad para 30 ciudades como 
Pátzcuaro, o el ahorro de casi toda 
la energía que la capital utiliza en 
alumbrado público, bombeo de agua, 
semáforos, y edificios públicos. Sin 
embargo, para lograr esto, la inver-
sión inicial es en promedio un millón 
de dólares por megawatt a producir. 
El tiempo de recuperación es de seis 
años y los beneficios se heredan al 
gobierno siguiente, razón por la cual 
el gobierno y los políticos no han 
hecho nada en materia de basura y 
prefieren heredar la basura y los pro-
blemas que representa. 

Es conveniente para nuestro país, 
alcanzar niveles de recolección tan al-
tos como los de Estados Unidos o la 
Unión Europea, no debemos estar aje-
nos a los proyectos relacionados con la 
basura, esperando a que una empresa 
extranjera venga a tomar el control de 
lo que nosotros podemos hacer. Esta-
mos todavía a tiempo, hagamos enton-
ces lo que nos corresponde.  

El uso alternativo de la basura
Clara Ortiz MiguelExploración del mes

La inagotable polémica sobre Nessie

¡Es un elefante! 
Monstruo del Lago Ness

Minerva Flores

de investigaciones, está convencido 
de que el legendario monstruo es un 
elefante de circo que nadaba.

Son la trompa y el lomo de los 
paquidermos, las únicas partes del 
cuerpo que asoman cuando se ba-
ñan y pueden ser confundidos con el 
monstruo,  afirmó el paleontólogo es-
cocés, quien descubrió  esto, cuando 
unos cirqueros se detuvieron  a dar 
descanso a sus animales, a orillas del 
lago escocés.

Supuestos testigos oculares a fir-
man que el monstruo tiene un color 
rojo oscuro, piel lisa y mide entre 
ocho y nueve metros de longitud; 
pero es un hecho el que nadie ha con-
seguido ver a Nessie; regularmente 
se señalan apariciones y las inven-
ciones abundan.

durante todas las mañanas,  antes de 
la salida del Sol.

Antonio Sánchez, presidente de la 
Asociación Mexicana de Planetarios, 
dijo que podrá ser visto con la ayuda 
de un telescopio o binoculares y si se 
desea apreciar su paso, las personas 
deberán dirigir su mirada al Este .

“Una excelente referencia para lo-
calizarlo es el planeta Venus, el cuer-
po más brillante en el cielo, al ama-
necer. Su apariencia es similar a una 
estrella borrosa o nebulosa”, añadió, 
en vida, el también investigador del 
Observatorio Solar, Carl Sagan, en 
Sonora.

El especialista recomendó tratar 
de ubicarlo desde las afueras de la 
Ciudad de México, donde la visibili-
dad mejora considerablemente.
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En el Palacio de Minería, monumento del siglo 
XVIII ubicado en el corazón mismo de la capital 
de nuestro país, se da cita a importantes editores y 

profesionales en la materia. Aquí, en este lugar, se llevó 
a cabo La Feria Internacional del Libro, la más antigua 
del país, organizada anualmente por la Facultad de In-
geniería de la UNAM, con el objeto de dar a conocer 
a la sociedad en su 
conjunto y a la co-
munidad universita-
ria las novedades de 
la industria editorial 
mexicana. Uno de 
los ejes fundamenta-
les de este evento fue 
su notable programa 
cultural, que figura 
entre los mayores de 
todas las ferias del li-
bro del mundo. 

En esta edición 
participaron aproxi-
madamente 600 sellos editoriales, así como or-
ganismos internacio-
nales e instituciones 
de enseñanza superior.

El estado de Chiapas fue invitado y dio conocer lo 
mejor de su labor editorial. Parte del programa fue de-
dicado al conocimiento de grandes bibliotecas, públicas 
y privadas. La Feria cuenta con el apoyo de importantes 
dependencias universitarias, la Cámara Nacional de la 
Industria Editorial Mexicana, el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes (Conaculta), así como del Gobierno 
de la Ciudad de México.

En este importante esfuerzo se pudo tener a acceso a di-
versas actividades, donde se destacaron talleres infantiles, 
también grandes autores leyeron sus obras en la fascinante 
serie de discos Voz Viva de México y de América Latina de 
la Dirección de Literatura de la Coordinación de Difusión 
Cultural de la UNAM, así como la X Reunión sobre Revis-
tas Académicas y de Investigación, destacaron las Jornadas 
Juveniles con conferencias y presentaciones de libros, entre 
otras de las muchas actividades que se realizaron de manera 
simultánea del 23 de febrero al 5 de marzo.

El presidente del Comité Organizador de la XXVI Feria 
Internacional del Libro del Palacio de Minería, maestro Ge-

rardo Ferrando Bravo, manifestó su satisfacción por los re-
sultados obtenidos en esta edición de la Feria.

Tuvieron un gran éxito las más de 700 actividades cul-
turales, entre las que se cuentan principalmente presenta-
ciones de libros y revistas, conferencias y mesas redondas. 
Una pléyade de autores, 1200 especialistas escritores, perio-
distas, catedráticos y políticos honraron a la Feria con su pre-
sencia, entre los que destacaron Emilio Carballido y Sergio 
Pitol.

Acaparon multitudes las actividades de Cristina Pache-
co, Emmanuel Carballo, José Agustín, Rius, Miguel León 
Portilla, Emilio Carballido, Carlos Trejo, Francisco Martín 

Moreno, Catón (Ar-
mando Fuentes Agui-
rre), Miguel Sabido y 
Beatriz Espejo, Diana 
Kennedy, Paco Ignacio 
Taibo II, el grupo Poe-
sía en Voz Alta de la 
UNAM, así como los 
recitales de poesía de 
Octavio Paz y Jaime 
Sabines realizadas por 
el actor Gastón Melo, 
y las conferencias so-
bre Don Quijote, Ítalo 
Calvino, Julio Verne y 
el genoma humano. 

Otros de los autores 
más solicitados han sido 

Truman Capote (Anagrama), Jorge Luis Borges (Alianza 
Editorial), Alexandre Dumas (Siglo XXI Editores), Ju-
lio Verne (Grupo Tomo), Aleksandr Pushkin (Siglo XXI 
Editores), Carlos Fuentes (Alfaguara), Philip Roth (Punto 
de Lectura), John Fante (Anagrama), Humberto Eco (De-
bate), Herman Hesse (Editorial Sudamericana) y Enrique 
Vila Matas (Sexto Piso), entre otros.

En esta edición de la Feria, agregó, se dedicó por pri-
mera vez un día a la salud y al deporte en donde se brin-
daron diversas actividades en torno a la práctica y fomen-
to de esta actividad física.

En este esfuerzo, una vez más la gran casa de estudios 
superiores, la UNAM, logra trascender en un esfuerzo 
por incentivar la lectura, con actividades interactivas 
que hacen que el leer no sólo sea pasar las páginas de 
un libro, sino enaltecer todos los sentidos a través de la 
literatura, la poesía y las teorías más vanguardistas de 
escritores reconocidos y leídos no sólo en México sino 
en muchos otros países del mundo.

Concluyo que “La Feria del libro nos llevó a pasajes 
de lectura y de reflexión literaria”.

XXVII Feria 
Internacional 
del Libro

Violeta Tackney

Mesa de Libros

Hubo un tiempo en que nombres como Armida de 
la Vara, José Martí y Juan José Arreola eran fa-
miliares para los niños en edad escolar. Y es que 

esos autores ayudaban, entonces, a poblar las páginas de 
los libros de texto gratuito que se distribuían en las es-
cuelas públicas de México.

Muchos tuvimos la fortuna de conocer esa época –
transición de los planes de estudio, reforma del propio 
sistema de libros de texto gratuito- y de estampar, orgu-
llosamente, nuestro nombre en el espacio destinado para 
tal efecto, en la segunda de forros, porque esos libros es-
taban encuadernados y sus pastas no eran, precisamente, 
las tapas de un libro formal.

Muchos, también, nos perdimos de esas ediciones 
clásicas de los primeros libros de texto gratuito, que, en 
sus portadas, presentaban obras encomendadas a grandes 
pintores mexicanos. En la década de 1962 a 1972, los li-
bros fueron ilustrados por esa clásica alegoría a La Patria 
de Jorge González Camarena: mexicana sin objeciones y 
una imagen clásica que se incorporó, pronto, al inventa-
rio colectivo.

Pero, sin disminuir el mérito de la obra en su concep-
ción artística, el verdadero valor de esos libros era, sin 
duda, el contenido maravilloso que insistía, no sé si para 
bien o para mal, en mantener vivo el sentimiento de pa-
triotismo y nacionalismo racional que, a veces, parecie-
ra diluirse en esa equivocación global que dicta que las 
fronteras deben desaparecer y las identidades unificarse.

En las páginas de los libros de texto uno descubría la 
historia, la ciencia y las narraciones extraordinarias de 
Arreola, el jaliciense que, por cierto, era mucho mejor es-
critor que pretencioso educador televisivo; o los cuentos 
simples, breves y dulces de la sonorense de la Vara. 

Años más tarde, nos llegó, como revelación magnífica, 
esa antología llamada El Galano Arte de Leer. Libro de 
cabecera, consulta, referencia y disfrute y aproximación 
con el mundo de las letras.

Una reflexión a propósito de las políticas de promo-
ción de la lectura que, como se sabe, es la última de esa 
larga lista de prioridades que nuestros gobiernos, simple-
mente no tienen.

Lenin Gómez
Elogio a las primeras lecturas

La tradición librera regresó a Minería

Arreola. Entrañable.



C
U

LT
U

R
A

44  buzos    buzos     buzoz     buzos     buzos     buzos     buzos     buzos     buzos      buzos     buzos     buzos     buzo     buzos    buzos    buzos

C
U

LT
U

R
A

 buzos    buzos     buzoz     buzos     buzos     buzos     buzos     buzos     buzos      buzos     buzos     buzos     buzo     buzos    buzos    buzos

Lirio García

El lanzamiento de Balzac et la petite tailleuse chi-
noise o Balzac y la joven costurera china en el 
año 2000 causó una inesperada conmoción en la 

sociedad francesa, elevando la obra rápidamente a la ca-
tegoría de “libro más vendido” en el primer año de su 
publicación. 

El autor, al igual que los personajes de su novela, fue 
enviado a un pueblo en la frontera con el Tibet para “ree-
ducarse”. La Revolución Cultural promovida y dirigida 
por el entonces presidente Mao Zedong entre los años 
1966-1971 tuvo diferentes aristas. Una de ellas consistía 
en la reeducación de los cuadros que sufrían aburguesa-
miento o algún tipo de deformación dañina para el Par-
tido Comunista Chino; los primeros que encabezaron la 
lista fueron los intelectuales, calificativo en el que cabían 
todos los que estudiaban en las universidades existentes, 
quienes fueron colocados en las provincias más humildes 
y recónditas de la República Popular China con el fin de 
ser transformados por la sabiduría de los campesinos y 
por el trabajo manual pesado. Otra de las características 
de la mencionada Revolución Cultural fue la prohibición 
nacional de libros que no fueran los manuales con moti-
vos comunistas o El pequeño libro rojo de Mao. 

Luo y su mejor amigo sabían que la decisión de ser 
mandados a la aldea “El Fénix del Cielo” –conocida así 
por la imponente altura de la montaña en la que se locali-
zaba- iba a cambiar su vida para siempre. Con una maleta 
y un violín debían emprender la conquista de una de las 

comunidades más tradicionalistas y cerradas de 
la provincia china. 

La vivienda que les fue asignada era peque-
ña, miserable y agrietada para que sufrieran en 
carne propia las carencias  de la vida campesina. 
La rutina de trabajo sólo fue interrumpida cuan-
do Luo hizo gala de su innata capacidad para 
narrar historias frente al Jefe del pueblo. Desde 
entonces, los dos amigos tuvieron que recorrer 
cuatro días de kilómetros –dos de ida y dos de 
vuelta- cada mes, hasta el poblado más cercano, 
Yong Jing, para ver las películas proyectadas y 
regresar a representarlas a los aldeanos con lujo 
de detalles. Éste no sería el único evento que 
perturbaría sus vidas. Pronto encontraron a la 
“princesa de la montaña”, una humilde joven 
que vivía con su padre, el único sastre del lugar. 
La singular belleza de la joven tenía cautivados 
a muchos habitantes de los alrededores, pero 
ella sólo tuvo ojos para Luo. 

Ante el sorpresivo descubrimiento de una 
maleta con literatura “prohibida” en la que destacaban 
autores como Balzac, Victor Hugo, Sthendal, Dumas, 
Rousseau, Tolstoi, Mogol y Dostoyevsky, deciden hacer-
se amigos del joven dueño para tratar de recibir prestado 
uno de los libros, primero y de apoderarse de la maleta 
entera, después. 

Luo intenta “transformar” a su amada usando la lite-
ratura. Le entrega un libro de Balzac para educarla, para 
“elevarla” hasta él y obtiene, satisfactoriamente, un buen 
resultado. La lectura, sin embargo, “la transformó en un 
pájaro que emprendió el vuelo sin concederse un instante 
de reposo”. Contrario a lo que esperaba Luo, ella deter-
mina irse a la ciudad para entregarse a la labor de dirigir 
la lucha de su pueblo con plena conciencia, convencida 
de que su condición de mujer no limitaba su capacidad 
intelectual ni práctica; consciente de que esa condición no 
implicaba por fuerza restringir su existencia a una simple 
labor reproductiva. 

La lectura de los grandes clásicos le permite elevarse 
como ser humano pero no para alejarse de los ideales de 
su pueblo, sino para entregarse a ellos sin escatimar sa-
crificio alguno. 

Dai Sijie nos brinda en esta obra la descripción de 
un mundo con costumbres, tradiciones y valores dife-
rentes, que nos permite entender por qué la abnega-
ción y el trabajo constante son el eje fundamental del 
actuar cotidiano de sus habitantes. Un libro que usted 
no debe dejar de leer. 

Balzac y la joven 
costurera china
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Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Guatemala, Be-
lice y Honduras, en la época prehispánica, albergaron a los mayas, 
entre otras culturas. 

Guanábana, chirimoya, mamey, chicozapote son sólo algunos de los fru-
tos de esta región. Entre los cultivos más importantes  está el cacao, cuyo 
origen parece  remontarse a la cultura olmeca, fue producto de intercambio 
y usado como moneda. Maíz, calabaza, frijol, yuca y camote compartían un 
área especial para la siembra de chiles y jitomate, a la que se llamaba pach 
pakal. Otras especies vegetales que complementaban la dieta eran la chaya 
y el achiote. 

De la naturaleza, los mayas obtenían animales con los que preparaban dis-
tintos guisos, el manatí, el pavo ocelado, el faisán, el venado, la codorniz, el 
armadillo, los caracoles de río llamados shutis, por mencionar algunos.

En la ciudad maya de Lamanai situada muy lejos del mar, se sabe que los 
grandes señores consumían una elevada cantidad de animales marinos tales 
como mariscos y pescados, esto como símbolo de categoría. Si hablamos de 
Mayapan, lugar situado tierra muy adentro, sabemos que se comía iguana, 
aunque la mayor cantidad de rastros que se han encontrado en esta ciudad 
son de venado cola blanca, de gamo, pecarí y de perro. Por medio de otros 
estudios se conoce que a algunos animales comestibles se les engordaba con 
maíz. Otro animal del cual se alimentaban los mayas era el mono araña y el 
mono aullador, práctica que aún conservan los lacandones.

Entre los animales y plantas que disponían de las aguas dulces y los lagos 
tenemos a las serpientes acuáticas, las raíces, las cuales se molían para poder 
ser consumidas, los ya mencionados caracoles de los cuales además obtenían 
cal para la nixtamalización. Otro animal era la rana y en particular una espe-
cie llamada uo de la que obtenían grandes cantidades de grasa, y no podemos 
olvidar a las tortugas que también formaron parte del antiguo menú maya.

Ahora toca hablar de los procesos de conservación de la carne utilizada 
en sus guisos, eran dos los más utilizados, el primero de ello salarla y el otro 
asarla diariamente hasta que quedara tan dura como una piedra. La sal la 
obtenían de las salinas ubicadas a lo largo de las costas y de los manantiales 
de agua salada que se encontraban tierra adentro. La sal siempre fue una gran 
aliada de nuestros ancestros debido a que la comida de los mayas era sazo-
nada con ella. 

Además de la sal, los mayas sazonaban su comida con epazote, desprecia-
do por los europeos por su peculiar olor al que ellos calificaban como “repug-
nante”. Otra especie es la chakanikab o cebolla cimarrona y otra de nombre 
científico compositae que tiene un especial olor a anís.

Los insectos eran tan apreciados como la carne, las frutas y verduras, por 
medio de estudios etnográficos sabemos que de los troncos podridos de los 
árboles extraían gusanos de gran tamaño, los cuales primero asaban en un 
comal y sazonaban con un poco de sal, después los enrollaban en una tortilla 
y eran comidos. Otras fuentes describen que las libélulas eran colocadas en 
estacas delgadas, las cuales se exponían al fuego para dorarlas y comerlas.

Por último, los mayas al igual que los aztecas, incluyeron dentro de su die-
ta la carne humana, su uso era exclusivo en los rituales y no se trataba de un 

Una comida ancestral: 
La Maya

alimento ordinario. El reverendo pa-
dre Francesco de Bologna escribió al 
Papa Paulo III, hacia 1530, una carta 
en la que informaba que los brazos 
y las piernas de los sacrificados se 
ofrecían a los principales señores, 
quienes comían con gusto y respeto 
diciendo que se trataba de la reli-
quia de los santos. Otro escrito que 
lleva por nombre Littera Madata es 
más preciso en su descripción, en él 
se dice que sólo las pantorrillas eran 
dadas a los señores. 

Estas cartas y escritos nos mues-
tran que difícilmente la carne humana 
era dieta de todos los días y su uso era 
exclusivo de rituales  y ceremonias.

Roberto Moreno

Chaya con calabaza
 
Ingredientes.
½ kilo de hojas de chaya
½ kilo de calabacitas 
Una taza  de elote tierno
Una cebolla picada
3 tomates picados 
Sal y chile al gusto

Preparación:
La chaya se cuece y se pica, se 

fríe junto con la calabaza, la ce-
bolla, el tomate y el elote tierno. 
Se deja freír cerca de 30 minutos 
hasta que esté todo bien cocido. 
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Porque es mi alimento. Mi aire. Acompaña mis días 
y mis noches. Arregla mi existencia. Y yo quiero 
que los demás puedan sentirla y vibrarla como yo 

lo hago.
Y es que la música es mi amor, compañera, amante. Es 

la única certeza en mi vida. Representa los ecos incon-
cientes del ser. Las voces internas. Mis tiempos vuelan a 
su lado. Y si se comparte el viaje es aún mejor, se goza 
junto a las almas armónicas de placer. Hay un lazo indi-
soluble entre salud y música, puesto que la proporción y 
equilibro de las notas produce harmonia y orden, tanto 
en el cuerpo como en el alma.

Música. Vida.
Dyana Peña Buentiempo

La música puede restablecer la armonía espiritual, in-
cluso después de haber sido turbada. De tal idea se dedu-
ce uno de los conceptos más importantes de la estética 
musical de la antigüedad: el concepto de catarsis. 

En el sentido pitagórico se establecía una semejanza 
entre los intervalos acústicos (tonos) considerados como 
base de la música y las distancias que nos separan de los 
planetas. Así, de la Tierra a la Luna habría un tono; de la 
Luna a Mercurio un semitono; otro de Mercurio a Venus; 
y de Venus al Sol un tono y medio; es la organización de 
la música alrededor del cosmos. 

Porque, según Pitágoras, el cosmos es el conjunto de 
todas las cosas, debido al orden que existe en éste. Este 
orden por el que se rige el Cosmos es dinámico: el uni-
verso está en movimiento y es la movilidad de los astros 
y de las fuerzas que los animan el que se ajusta en un 
todo harmónico. Así, si el Cosmos es harmonia, también 
el alma lo es. Las matemáticas y la música, lo que se 
aprende por los ojos, y lo que se aprende por los oídos, 
constituyen los dos caminos para curación del alma.

Sublime por naturaleza, la música cualquiera que sea, 
representa de alguna manera a quien sea que la oiga, de 
quien la disfruta. Seguro no será la misma historia  de 
quien le ponga play a un disco de jazz a uno que escuche 
clásico o norteñas o el pop menos antojable; sin embargo, 
los respeto y aplaudo el fervor por cada uno de los géne-
ros. Cada quien sus gustos ¿no? Todo se vale.

Aunque debo confesar que prefiero lo bien hecho. 
Hay que distinguir entre lo que se puede y debe reco-
mendar. Será innegable mi desapruebo a ciertas ten-
dencias de nuestros tiempos. Hay que tenerle conside-
ración a nuestros oídos.

Comentarios: dy.shes.like.a.rainbow@gmail.com
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Vino a visitarme mi amiguito del alma, Víctor Puebla, ese obrero del teatro, como a él le gusta que le llamen, 
lleno de indignación  y con sendos chipotes en la mollera a causa de un atropello indecible que pasó por 
enésima  vez en la hermosísima, histórica y tradicional ciudad de Querétaro, capital del mismo estado y que 

gobierna (¡quién sabe con qué idea!) el funcionario más retrógrada de quien  he tenido noticia, Francisco Garrido 
Patrón. 

 Ya sabemos que  Víctor, como miembro de Antorcha Campesina, esa organización popular que trabaja por los po-
bres de nuestro país, con el propósito de conseguir condiciones dignas de convivencia entre la clase más desprotegida 
económicamente, acude continuamente a manifestarse con otros, ¡muchos otros! compañeros de ideal  a esa capital 
para protestar y pedir la inmediata liberación  de su compañera Cristina Rosas Illescas, lideresa de aquel estado y  
quien hace casi un año se encuentra recluída en el penal acusada injustamente de repartir tierras que no le pertenecían. 
Tan clara e injusta acción tomada por el gobierno panista de ese estado hace evidente que los motivos reales  de la de-

El Divo

¡Pum! ¡Zaz! 
¡Cuaz!... Al arte 
en Querétaro
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BLAS DE OTERO: (Bilbao, Vizcaya, 1916 - Madrid, 1979).  Se lo 
recuerda como un gran poeta social;  sin embargo,  ésa fue sólo una eta-
pa de quien supo realizar una síntesis de tradiciones poéticas,  yendo del 
clasicismo al vanguardismo,  de la densidad estilística a la violencia expre-
siva.  Alumno de los jesuitas,  recibe una fuerte formación religiosa, estudia 
Derecho y luego se dedica a la enseñanza, que abandona al ser reconocido 
internacionalmente como poeta. 

Su obra fue tomando nuevos caminos en cada etapa, se inicia con desve-
los metafísicos, enfrentándose a Dios, como un hombre desamparado que 
busca una explicación para la existencia, para pasar a buscar la realización 
vital en el amor como única manifestación de la eternidad y, luego, enfren-
tar los problemas colectivos desde sus versos;  el desgarramiento ya no es 
del individuo capaz de comprenderlo en sus versos sino un dolor de todos, 
para el que no hay una solución sobrehumana que pueda venir del más allá.

     EN CASTELLANO

Aquí tenéis mi voz  
alzada contra el cielo de los dioses 

absurdos,  
mi voz apedreando las puertas de la 

muerte  
con cantos que son duras verdades 

como puños. 
Él ha muerto hace tiempo, antes 

de ayer. Ya hiede.  
Aquí tenéis mi voz zarpando hacia 

el futuro.  
Adelantando el paso a través de las 

ruinas,  
hermosa como un viaje alrededor 

del mundo. 
Mucho he sufrido: en este tiempo, 

todos  
hemos sufrido mucho.  

Yo levanto una copa de alegría en 
las manos,  

en pie contra el crepúsculo. 

Borradlo. Labraremos la paz, la 
paz, la paz,  

a fuerza de caricias, a puñetazos 
puros.  

Aquí os dejo mi voz escrita en caste-
llano.  

España, no te olvides que hemos 
sufrido juntos.

TÚ, QUE HIERES

Arrebatadamente te persigo. 
Arrebatadamente, desgarrando 

mi soledad mortal, te voy llamando 
a golpes de silencio. Ven, te digo

como un muerto furioso. Ven. 
Conmigo 

has de morir. Contigo estoy creando 
mi eternidad. (De qué. De quién). 

De cuando 
arrebatadamente esté contigo.
Y sigo, muerto, en pie. Pero te 

llamo 

a golpes de agonía. Ven. No quieres. 
Y sigo, muerto, en pie. Pero te amo

a besos de ansiedad y de agonía. 
No quieres. Tú, que vives. Tú, que hieres 

arrebatadamente el ansia mía.

ME LLAMARÁN

porque la mayor locura que puede 
hacer un hombre en esta vida es dejarse 

morir, sin más ni más ...  
SANCHO. (Quijote, 11, cap. 74.)

 Me llamarán, nos llamarán a todos.  
Tú, y tú, y yo, nos turnaremos,  

en tornos de cristal, ante la muerte.  
Y te expondrán, nos expondremos todos 

a ser trizados ¡zas! por una bala. 
Bien lo sabéis. Vendrán  

por ti, por ti, por mí, por todos  
Y también  

por ti.  
(Aquí  

tención  de Cristina son el entorpecimiento del desarrollo 
de la organización antorchista y ha sido acompañada, en 
muchas ocasiones, de la represión violenta por parte de 
la policía estatal que arremete con harta frecuencia sobre 
los estudiantes que mantienen un plantón permanente a 
las puertas del palacio de gobierno para exigir justicia y 
libertad.  En muchas ocasiones se han llevado detenidos, 
con la intención de amedrentar, a los jóvenes plantonistas  
más aguerridos y valientes y frecuentemente, son intimi-
dados y golpeados con el propósito de provocar actos de 
violencia y tener motivos para mantenerlos encerrados 
en el tribunal de menores como pasó ya con otros tantos 
compañeros.

 Pero la lucha entre el injusto gobernador y los miem-
bros de esa organización ha llegado, en muchas ocasio-
nes, a adquirir tintes absurdos e irracionales por parte del 
gobernador, como aquel decreto de que “está prohibido 
repartir volantes de cualquier índole mientras sea por 
cielo, mar y tierra”, (¡hágame usted el favor!)”. Tendrán 
que inventar volantes que se mantengan suspendidos en 
el aire, ya que a ese elemento no lo menciona el suso-
dicho Garrido Patrón.   Luego decretó, en virtud de que 
los plantonistas ingieren sus alimentos en la vía pública 
(¿dónde, si no?), que “estaba prohibido poner cazuelas en 
el suelo, con la advertencia de que quien lo hiciera sería 
remitido a prisión”.

En aquella multitudinaria marcha que el año pasado 
realizaron los antorchistas con una afluencia de 20,000 
personas, decretó (pa’ que se quemen los marchistas la 
tatema) que estaba prohibido utilizar sombrillas para co-
bijarse del sol, si no… también a la cárcel.

Pues, unido a todo esto, y a través del desempeño de 
los grupos culturales que los miembros de esta organiza-
ción ha conseguido crear a lo largo y ancho del territorio 
nacional, con el propósito de sensibilizar a la juventud y 
alejarla de los vicios y la delincuencia, los antorchistas se 
han manifestado de manera pacífica y ordenada en algu-
nas de las plazuelas públicas (que para eso son públicas) 
con el propósito de informar a la ciudadanía de esta si-
tuación anómala e injusta agregando un toque cultural a 
los actos de protesta.

Cabe mencionar (así me lo dijo Víctor) que, ante la 
realización de tales espectáculos culturales, la misma ciu-
dadanía, apática en un principio, se va interesando más 
por el problema que les ocupa y en muchas ocasiones se 
acerca para preguntar de qué manera pueden colaborar 
con la causa, amén de que generalmente se reúnen más 
de quinientas personas para disfrutar y aplauden el des-

empeño de los jóvenes artistas organizados, reconocien-
do su entrega y su destreza. “No falta quien te pregunte 
qué otro día nos vamos a presentar”, me dijo Víctor.

Sin embargo, y ante tal reacción del pueblo que se per-
cata de lo que en realidad está sucediendo entre el go-
bierno estatal y los antorchistas, las represiones se han 
agudizado ante tales manifestaciones culturales.  Ya hace 
más de dos meses se intentó suspender la presentación 
del grupo cultural del Distrito Federal y casi se le “fichó” 
al mismísimo Víctor, advirtiéndole que tenía prohibido 
presentarse en toda plaza pública o se tendría que atener 
a las consecuencias.

 Pero la cosa no quedó ahí;  durante otra presentación 
de dichos jóvenes artistas, la policía interceptó el temple-
te en que se llevan a cabo dichos eventos y el equipo de 
sonido que utilizan  con la clara intención de impedir la 
función.

 Aún más.
Hace quince días, y terco como ha sido siempre el tea-

trero Puebla, se embarcó para organizar un magno desfile 
con un millar de personas que irían recorriendo las calles 
realizando sus bailes y entonando sus melodías.

Desde luego, la policía ya estaba sobre aviso y, ni tar-
da ni perezosa, se congregó alrededor de los autobuses 
que trasladaron al contingente de jóvenes artistas y a voz 
en cuello les dijeron: “En Querétaro está prohibido utili-
zar plumas en el vestuario o los remitiremos a la cárcel”, 
toda vez que los danzantes cargaban sus penachos para 
interpretar una danza prehispánica, ¿va usted a creer?

Aún así, los jóvenes no se amedrentaron y, todos uni-
dos, a pesar de que la policía se llevó el sonido y golpeó 
a algunos dirigentes de los contingentes, se instalaron en 
la calle por la que iban desfilando y, partido en dos el 
grupo original, comenzaron a interpretar sus bailes, can-
tos y danzas.

Es evidente que el gobierno de aquel estado ya no tie-
ne argumentos con qué justificar la represión de que ha 
hecho objeto a los antorchistas de aquel lugar y que, en 
su furia ante la contundencia de las razones de esa orga-
nización, se ha llegado a exhibir como la vanguardia de 
la sinrazón y el absurdo ejercido desde la protección  del 
poder oficial. 

Cuento lo que me dijo Víctor, para que conste ante 
quien no ha vivido de cerca tales hechos. 
Vale.

Si he perdido la vida, el tiempo, todo  
lo que tiré, como un anillo, al agua,  

si he perdido la voz en la maleza,  
me queda la palabra.  

Si he sufrido la sed, el hambre, todo  
lo que era mío y resultó ser nada,  

si he segado las sombras en silencio,  
me queda la palabra.  

Si abrí los labios para ver el rostro  
puro y terrible de mi patria,  

si abrí los labios hasta desgarrármelos,  
me queda la palabra.



P
O

E
S

ÍA

no se salva ni dios. Lo asesinaron.) 
Escrito está. Tu nombre está ya 

listo,  
temblando en un papel. Aquel que 

dice: 
Abel, Abel, Abel ... o yo, tú, él ... 

Pero tú, Sancho Pueblo,  
pronuncias anchas sílabas,  

permanentes palabras que no lleva 
el viento...

PIDO LA PAZ Y LA PALABRA.

Pido la paz y la palabra
Escribo 

en defensa del reino 
del hombre y su justicia. Pido 

la paz 
y la Palabra. He dicho

«Silencio», 
«sombra», «Vacío», 

etc. 
Digo 

«del hombre y su justicia», 
«Océano pacífico»
lo que me dejan. 

Pido la paz y la palabra. 

NI UNA PALABRA 

Ni una palabra  
brotará en mis labios  

que no sea  
verdad.  

Ni una sílaba,  
que no sea  
necesaria.  

Viví  
para ver  
el árbol  

de las palabras, di  
testimonio  

del hombre, hoja a hoja.  
Quemé las naves  

del viento.  
Destruí  

los sueños, planté  
palabras  
vivas.  

Ni una sola  
sometí: desenterré  

silencio, a pleno sol.  
Mis días  

están contados,  
uno,  
dos,  

cuatro  
libros borraron el olvido,  

y paro de contar.  
Oh campo,  

oh monte, oh río  
Darro: borradme  

vivo.  
Alzad,  

cimas azules de mi patria,  
la voz.  

Hoy no tengo una almena  
que pueda decir que es mía.  

Oh aire,  
oh mar perdidos. Romped  
contra mi verso, resonad  

libres.

EN NOMBRE DE MUCHOS 

Para el hombre hambreante y sepultado  
en sed -salobre són de sombra fría-, 

en nombre de la fe que he conquistado:  
alegría.  

Para el mundo inundado  
de sangre, engangrenado a sangre fría,  
en nombre de la paz que he voceado.-  

alegría.  
Para ti, patria,  árbol arrastrado  

sobre los ríos, ardua España mía,  
en nombre de la luz que ha alboreado: 

alegría.
 

EL AMOR Y LA SANGRE
«Borradle. Labraremos la paz, la paz, la paz, 
a fuerza de caricias, a puñetazos puros...»

Blas de Otero

El amor sube por la sangre. Quema 
la ortiga del recuerdo y reconquista 
el ancho campo abierto, la ceniza 
fundadora, que la brasa sostiene. 

 
El amor es herencia de la sangre, 

como el odio, su amante, y se mantienen 
íntimos, besándose, nutriéndose 

de sus dobles sustancias transmitidas. 
 

Nada podrá arrancarles de su abrazo: 
La espada, el hielo, el tiempo, con sus filos 

mezclarán sangres, que, lluviosamente, 
germinarán odios, amor o nuevas sangres. 

 
¿Cómo decir: 

—«Aquéllos, que nunca conocieron 
la sangre derramada, que separen 
el odio del amor y reconstruyan 

las viejas catedrales de la dicha...» 
 

¿«Aquéllos»?, ¿son acaso otros que los 
murientes 

trasvasados, hechos de sangre antigua? 
No es posible lavarse el alma ni las manos 

cuando fluye hacia ellas sangre y olor a 
sangre. 

 
Si ha de hacerse el amor, será con sangre 

trepadora, quemante, conocida, 
pura sangre del odio, amante impávido 

que el amor fecundiza. 
 

Si ha de hacerse la paz... 
 

—¡Callad, campanas!, 
¡Ved la tierra, la tierra, que resume 

su tempero sangriento y le convierte 
en paz, en paz, a puñetazos puros...!




