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De la semana...

Los resultados de las elecciones en el Estado de México ponen 
en primer plano la caída electoral experimentada por el PAN, 
el partido en el poder federal que, aunque mantiene el mismo 

número de presidencias municipales, en unos cuantos meses descen-
dió del segundo al tercer lugar en número de votos en esa entidad, y 
pierde dos posiciones de mayoría en el Congreso local, lo que refuer-
za la opinión de que, a pesar del activismo electoral del Presidente 
Fox, las posibilidades del panismo de repetir al frente del gobierno 
federal, se ven afectadas negativamente por estos resultados.

Los priístas también son damnificados: el PRI pierde 15 alcaldías 
y 5 diputaciones; aun así, fue el partido que obtuvo más votos, a pe-
sar del vendaval político que padeció recientemente por las denun-
cias de enriquecimiento inexplicable contra el ex gobernador Arturo 
Montiel y el escándalo de Mario Marín, gobernador de Puebla.

El PRD es el que más avanzó en la contienda, logró que una 
buena parte de electores olvidaran los videos de actos de corrup-
ción de dirigentes perredistas destacados y, usando a López Obra-
dor como ariete, logró ganar más municipios –entre ellos Ecate-
pec, uno de los más grandes del país-, tendrá casi igual número 
de diputados que el PRI,  aumentó significativamente su votación, 
ubicándose en el segundo lugar de votación y, a partir de agosto, 
gobernará casi a la mitad de los mexiquenses. 

Pero ninguno de estos partidos debería estar contento. Unas 
elecciones donde seis de cada diez electores no fueron a votar, 
reflejan el avance de la inconformidad, callada hasta el momen-
to, pero muy real, de millones de personas que simplemente no 
encuentran respuesta a sus problemas y preocupaciones en el me-
canismo electoral que se repite una y otra vez sin que cambie a 
fondo la suerte de los gobernados; es un reclamo a la visión y a 
la práctica de los gobernantes de todos los colores; también, es un 
indicador del escaso respaldo popular con el que llegan los gana-
dores, quienes tomarán decisiones apoyados por una minoría. 

El abstencionismo debería verse como el equivalente a una 
fuerte crítica de amplios sectores de la sociedad hacia el verda-
dero papel desempeñado por los partidos, esas formas históricas 
que la sociedad se ha dado, y mantiene hasta nuestros días, para 
pelear el poder. Una de  las debilidades de todos los partidos es 
su tendencia a convertirse en estructuras elitistas, separadas de 
aquellos grupos y clases a los que originariamente se acercaron 
para llegar a los puestos públicos. Incluso partidos que original-
mente fueron expresión e instrumento de amplios sectores de la 
sociedad, con el tiempo, han dejado de lado la relación con sus 
integrantes y en el olvido las causas de éstos. 

Se ha invertido la relación entre dirigentes y dirigidos: al prin-
cipio, lo primordial era la base y sus demandas, el partido era el 
instrumento; con el tiempo, el partido se convierte en lo principal 
y la lucha por los puestos deja de ser un medio para convertirse 
en el fin último, mientras que la base sólo en un instrumento para 
ascender. 

El abstencionismo es una expresión del cansancio social con esa 
visión instrumentalista que ve en la gente sólo votos. No importa 
que en esta coyuntura algunos partidos se coloquen mejor que 
otros en la carrera por la Presidencia; todos deberían alarmarse 
por el veto social y el grito de inconformidad que están recibiendo 
en forma de abstención ciudadana. No cometan el error de supo-
ner que siempre será así. La abstención puede volverse rebeldía.
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De la semana...

Los tratantes de personas en 
México gozan de total impu-
nidad. En las leyes federales 

y locales no existe ese concepto y, 
por lo tanto, no es castigado. Así, el 
país resulta un paraíso para el ter-
cer negocio más jugoso del mundo, 
colocado sólo después del tráfico 
de armas y drogas. Negocio que 
reditúa unos 32 mil millones de 
dólares al año, según reporte de or-
ganismos internacionales.

Si bien el año pasado el Senado 
de la República aprobó la Ley Fe-
deral Antitrata de Personas, la ini-
ciativa está en la congeladora de la 
Cámara de Diputados. 

A decir de las organizaciones ci-
viles, senadoras y académicos pro-
motores de la legislación, lo único 
que falta es voluntad política de 
parte de los diputados.

Durante el foro “Trata de per-
sonas, un desafío transnacional”, 
celebrado en la Universidad Autó-
noma de Puebla (UAP), se dejó en 
claro que las redes de tratantes son 
parte de la delincuencia organiza-
da.

Nadie lo quiere ver, ni aceptar, 
ni legislar. Todos hacen como si 
no existiera. De hecho, no existen 
cifras reales sobre la magnitud del 
problema, pues las víctimas difícil-
mente hablan o denuncian el atro-
pello, las universidades no tienen 
suficientes recursos para realizar 
las investigaciones, y quienes co-
nocen de los abusos no se animan 
a denunciar porque es enfrentarse 
a redes del crimen organizado en 
el que están involucrados hombres 
con poder político y financiero.

Fernando García Robles, di-
rector de Proyectos de la sección 
contra la trata de personas de la 

Organización de Estados Ameri-
canos (OEA), explicó que organis-
mos internacionales estiman que 
anualmente unas 800 mil personas 
son víctimas de este delito y que las 
ganancias ascienden a unos 32 mil 
millones de dólares.

Sin embargo, no hay diagnóstico 
ni estimaciones para el caso mexi-
cano, pues, invariablemente,  la so-
ciedad se muestra tolerante ante el 
delito; amén de que ante la falta de 
legislación no hay denuncias ante 
el sistema judicial.

Los investigadores manifestaron 
que si una mujer víctima de explo-
tación sexual o laboral se atreve a 
denunciar al lenón, él fácilmente 
puede acusarla de prostitución y, 
como eso sí está penado, la víctima 
resulta juzgada y encarcelada. La 
denuncia no es fácil.

¿Trata de blancas o de 
personas?

Durante muchos años se utilizó 

el concepto de trata de blancas, ac-
tualmente puede existir confusión 
entre trata de personas y tráfico 
ilegal de personas. Por ello, la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
establece que trata de personas es 
“la captación, transporte, traslado, 
acogida o recepción, recurriendo a 
la amenaza o uso de la fuerza, coac-
ción, rapto, fraude, engaño, abuso 
de poder o una situación de vulne-
rabilidad, la concesión o recepción 
de pagos o beneficios para obtener 
el consentimiento de una persona 
que tenga autoridad sobre otra con 
fines de explotación. Esa explota-
ción incluirá, como mínimo, la ex-
plotación de la prostitución ajena u 
otras formas de explotación sexual, 
los trabajos o servicios forzados, la 
esclavitud o las prácticas análogas 
a la esclavitud, la servidumbre o la 
extracción de órganos”. 

En esta definición queda incluida 
la trata no solamente de mujeres y 
menores de edad, sino de hombres, 
y se reconoce que se puede presen-

Elecciones en el Estado de México

El domingo 12 de marzo se llevaron a cabo las elec-
ciones que algunos expertos en el tema han denominado 
“el último ensayo” antes de julio. La alianza PRI-PVEM 
obtuvo 33.6 por ciento de 
los votos, el PRD 29.7 y el 
PAN 27. De los municipios, 
el PRI ganó en 53, el PAN en 
28 (tres en alianza) y el PRD 
obtuvo 36 (12 en coalición), 
incluyendo a Ecatepec y 
Nezahualcóyotl, dos de los 
municipios más densos elec-
toralmente. En los distritos 
electorales el PRI ganó en 19, 
el PRD en 18 y el PAN en 11. 
Por su parte, el gobernador 
del estado, Enrique Peña 
Nieto, llamó a todos los par-
tidos a respetar los resulta-
dos de la elección, respecto 
a los de su partido se dijo 
“satisfecho”, a pesar de que 
el panorama político se le 
complica, por la pérdida de 
Ecatepec, y de que su parti-
do perdió algunos asientos 
en el Congreso local.

Murió Slobodan Milosevic

El ex presidente de Yu-
goslavia murió de un paro 
cardiaco el día viernes 11 
de marzo en su celda en un 
centro de detención de la 
ONU, informó el Tribunal 
Internacional de Justicia de 
La Haya. El líder yugoslavo 
era enjuiciado por crímenes 
contra la humanidad y de 
guerra desde febrero de 
2002. En sus últimos años, 
su salud fue frágil, por lo 
que había pedido a la cor-
te que lo dejara salir para 
buscar tratamiento médico en el Centro Científico Bakoulev 
para Cirugía Cardiovascular en Moscú, petición que la corte 
negó. Su hermano, Borislav Milosevic, culpó a la ONU de la 
muerte del ex mandatario por negarse a darle las condicio-
nes para tratar su enfermedad.

Los Bribiesca Sahagún,  beneficiados

Jesús González Schmal, presidente de la comisión es-
pecial de la Cámara de Diputados que investiga el tráfico 

de influencia de los hermanos 
Bribiesca, afirmó que cuenta 
con elementos suficientes para 
asegurar que el Instituto de 
Protección al Ahorro (IPAB) be-
nefició a los hijos de la primera 
dama del país a través de em-
presas como Construcciones 
Prácticas y prestanombres que 
han actuado a su favor. El dipu-
tado señaló que las compras de 
cartera resultaron un verdadero 
regalo.

Desaparece la Femospp

Daniel Cabeza de Vaca, titu-
lar de la Procuraduría General 
de la República (PGR), dijo 
que la Fiscalía Especial para 
Movimientos Sociales y Políti-
cos del Pasado (Femospp) des-
aparecerá después de rendir su 
informe el 15 de abril, para que 

sean otras áreas de la procuraduría las que se hagan 
cargo de las investigaciones en torno a la “guerra su-
cia”. Sobre las investigaciones que se realizan en torno 

al fiscal de la Femospp, Ig-
nacio Carrillo, por desvío 
de recursos y filtraciones, 
el procurador aseguró que 
éstas siguen su curso nor-
mal y que aún no se tiene 
fechas para presentar un 
informe sobre ello.

Hasta cuándo la promo-
ción del voto

De gira por Hermosillo, 
Sonora, el Presidente de la 
República, Vicente Fox, ase-

guró que lo que México necesita es la continuidad, en 
clara referencia al candidato de Acción Nacional. Al acto 
también se presentaron ciudadanos que piden se aclare el 
caso de Alfredo Mota, periodista que desapareció en abril 
del año pasado.

La trata de personas, 
impune en México

Guadalupe León
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 tar al interior de un territorio na-

cional o, bien, pasando fronteras o 
cruzando continentes. 

A decir del Grupo Promotor 
Legislación Antitrata, la trata se 
diferencia claramente del tráfico 
ilícito de migrantes (“smuggling” 
en inglés), que es la facilitación o 
transporte para el cruce de fronte-
ras y/o la entrada a otro país sin 
cumplir los requisitos legales. La 
trata de personas es, primordial-
mente, un atentado contra los de-
rechos humanos, en tanto el tráfico 
de migrantes es un delito contra el 
estado. 

La trata de personas es un pro-
ceso de coacción y explotación y, 
sin duda, una grave violación a los 
derechos y dignidad de las perso-
nas, conocido también como el 
nuevo comercio de esclavos o una 
forma moderna de esclavitud. 

La  simulación

En el Código Penal Federal, la 
trata de personas está incluida en 
el índice pero no en el cuerpo del 
documento, de ahí que no está ti-
pificado como delito. Ante el vacío 
jurídico, se realizó la iniciativa de 
ley federal para Prevenir la Trata 
de Personas, aprobada ya por el 
Senado pero aún no en la Cámara 
de Diputados.

Miguel Ontiveros Alonso, es-
pecialista en derecho penal, contó 
que el documento fue enviado a la 
cámara baja donde está en análi-
sis por las comisiones de Justicia, 
Equidad y Género, y Derechos Hu-
manos: “Sólo falta voluntad para 
pasarla al pleno y que se vote, está 
muy completa, mejor que algunas 
de otros países latinoamericanos, 
y ya fue revisada por organismos 
como Unicef y OIT. Si no la aprue-
ban van a pasar a la historia como 
los líderes en la desprotección de 
niños y niñas y de las víctimas de 
trata de personas”.

sexual se atenta contra la libertad 
psicosexual de la víctima, en la 
trata de personas se atenta contra 
la dignidad humana y el libre de-
sarrollo de la personalidad; y eso 
es mucho más grave.

Explicó que la ley en espera de 
ser aprobada por la Cámara de 
Diputados desecha la idea (que 
parece del siglo XV o XVI) de que 
la trata de blancas atenta contra la 
moral y las buenas costumbres y 
establece que afecta el libre desa-
rrollo de la personalidad. También 
hace obligatorias algunas acciones 
a dependencias como la Procura-
duría General de la República, el 
Instituto Nacional de Migración 
y el Instituto Nacional de Cien-
cias Penales, entre otros. Además, 
impone sanciones en caso de que 
incumplan con su cometido. Esto 
porque se está luchando contra el 
crimen organizado.

Casos reales

Sofía Almazán, directora de 
Casa Alianza México, confesó que 
las organizaciones civiles dedica-
das a la asistencia de víctimas de 
tratantes de personas tienen mie-
do de denunciar e iniciar procesos 
legales, pues se enfrentan al cri-
men organizado.

Varias veces ha sucedido que 
atienden a niños víctimas de ex-
plotación sexual, denuncian y el 
acusado sale libre para de inme-
diato amenazar a quienes intervi-
nieron en el proceso judicial.

El Grupo Promotor de Legis-
lación Antitrata difunde en su 
página www.grupoantitrata.org 
los casos reales presentados en el 
senado por Juan Artola de la Or-
ganización Internacional para las 
Migraciones (OIM). Uno de ellos 
se refiere a “una familia de varios 
hermanos de apellido Carreto, ori-
ginaria de Tlaxcala que reclutaba 
mujeres en la zona de Tenancingo, 

las inducían a la prostitución, se 
casaron con varias de ellas entre 
hermanos y primos y después, 
como el negocio era rentable, las 
llevaron  ilegalmente a Estados 
Unidos y las explotaron en las 
afueras de Nueva York”. 

“Las mujeres, una de ellas pro-
cedió a la denuncia, las otras se 
plegaron y estos hermanos fueron 
procesados en Estados Unidos y 
sentenciados bajo el amparo de 
una legislación norteamericana 
contra la trata de personas, tam-
bién fueron procesados en México 
familiares, puesto que las madres 
y estos parientes de los Carreto 
eran las que ayudaban a reclutar 
o ayudaban a trasladar a las vícti-
mas a Estados Unidos; sin embar-
go, por las carencias de legislación, 
las personas que fueron detenidas 
y procesadas en México ya están 
en libertad,  las personas que fue-
ron procesadas en Estados Unidos 
tienen penas bastante severas y 
están todavía en prisión”,  reza el 
documento.
La trata de personas en 

números

La ONU estima que 27 millones de personas sufren de esclavitud y servidumbre en el mundo, esto es, más 
de dos veces el número estimado de africanos vendidos en 250 años de tráfico trasatlántico de esclavos antes 
de su abolición a finales del siglo XIX.

•Casi un millón de personas son víctimas de trata anualmente en el mundo.
•Los beneficios ilícitos por la trata de personas ascienden a unos 32 mil millones de dólares anuales.
•13 mil dólares al año por cada víctima de trata.
•500 mil mujeres en Europa cada año.
•De las víctimas de trata, 43 por ciento es sometida a explotación sexual y 32 por ciento es objeto de ex-
plotación económica (servidumbre, agricultura, fábricas, construcción, mendicidad, entre otras).
•Del total de personas víctimas de trata, el 56 por ciento son mujeres y niños explotadas económicamente.
•En el caso de la explotación sexual, una abrumadora mayoría, el 98 por ciento, lo ocupan las mujeres y las 
niñas.
Fuente: Grupo Promotor de Legislación Antitrata de Personas

La prostitución. Una de las aristas de la trata de personas. 

Durante su intervención en la 
conferencia internacional celebra-
da en la UAP, aseveró: “La mayo-
ría de los legisladores en México 
no se identifica por su ánimo de 
proteger a grupos vulnerables, 
sino todo lo contrario, yo no sé qué 
intereses tengan de por medio”.

Dijo que el vacío legal impide 
hacer frente al problema que afec-
ta principalmente a menores de 
edad: “Al no existir una ley de tra-
tas de personas ni una disposición 
legal que tipifique el delito, lo que 
se hace como una simulación es 
consignar al acusado por delitos 
parecidos, como puede ser abuso 
sexual, violación y estupro. Así, el 
Ministerio Público y la procuradu-
ría se justifican que hicieron su tra-
bajo. Pero cuando la consignación 
llega al juez, tiene que decretar la 
libertad porque la conducta por 
lo cual la están consignando no se 
adecua al tipo penal”. 

“De tal manera que se genera un 
ámbito de impunidad enorme. Eso 
es lo que pasa, hay una simulación 
del estado y de los órganos de pro-
curación de justicia”, asentó.

“Si tú denuncias que fuiste víc-
tima de trata de personas, van a 
imputar delitos pareciditos, gene-
ralmente delitos que tienen penas 
más bajas y con las que el acusado 
puede gozar de libertad y ya ve-
remos qué pasa en sentencia, las 
posibilidades de que salga en li-
bertad son de un 98 por ciento”.

Ontiveros Alonso dijo que la 
trata de personas, según los están-
dares internacionales (a los cuales 
estamos obligados de hacer refe-
rencia a nuestros códigos), esta-
blecen penas mucho más altas y, 
sobre todo, si están vinculadas a 
delincuencia organizada. En cam-
bio, si el abuso sexual no es agra-
vado, el juicio se hace en libertad, 
tiene derecho a libertad bajo fian-
za, en la trata de personas, nunca. 
La diferencia es que en el abuso 
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En medio de una crisis eco-
nómica, educativa, laboral, 
ética y de credibilidad, la 

Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH) va 
rumbo a su Reforma Universitaria 
con el riesgo de acabar con su ya 
alicaído prestigio.

 Estudiantes que ingresan a nivel 
bachillerato con un bajo promedio,  
grupúsculos que piden cualquier 
cosa con tal de poder parar la uni-
versidad,  sindicalistas que año con 
año emplazan a huelga y un rector 
impuesto por el gobernador en tur-
no y la amenaza latente de que va-
rias facultades de la máxima casa 
de estudios no obtengan su reco-
nocimiento oficial a nivel nacional, 
son los fantasmas que rondan por 
la añeja Universidad Nicolaíta, la 
Universidad que ayudó a fundar 
Miguel Hidalgo y Costilla. 

Entrevistado al respecto, el rec-
tor de la UMSNH, el perredista Jai-
me Hernández Díaz, reconoce que 
la Reforma Universitaria tiene sus 
riesgos, tanto de paralizar las acti-
vidades sustantivas en la máxima 
casa de estudios como ocasionar 
conflictos internos, sin embargo, 
“es necesario cruzar por esa fase, 
para lograr construir la Universi-
dad Michoacana moderna y efi-
ciente que se anhela”, pero surgida 
de un gran acuerdo y consenso de 
los nicolaítas, ya que reconoce que 
hay voces que se oponen a los tra-
bajos de la Reforma.

Comentó que su equipo de tra-
bajo se ha enfocado a identificar 
los riesgos que implica impulsar la 
Reforma Universitaria y busca que 
sus efectos no dañen la vida nico-

brá de administrarse, conducirse y 
aplicarse la Ley Orgánica la máxima 
casa de estudios superiores en Mi-
choacán.

Los temas fundamentales en los 
que se ha dividido la participación, 
son tres grandes apartados, que 
comprende la vida académica de la 
Universidad Michoacana, su área 
administrativa y la legislativa.

En la fase final del proceso y 
como resultado de la fase de con-
sulta, tendrán su intervención los 
diputados michoacanos en lo que 
respecta al área legislativa sobre 
la Ley Orgánica, pero sólo en eso, 

porque en lo demás, son los univer-
sitarios los que habrán de concretar 
el trabajo de la Reforma académica 
y administrativa. 

Esta Reforma Universitaria ha 
tomado ya casi un año desde que 
se abrió la convocatoria para lle-

varla a cabo con todos lo actores de 
la sociedad; su paso ha sido lento 
y hay temas “atorados” como la 
acreditación de los programas de 
estudio.

“De hecho, el promedio de avan-
ce en la acreditación de estos pro-
gramas de las facultades de la uni-
versidad, es de dos por cada año, 
por lo que, de seguir así, se ocupará 
la administración de dos rectores 
más para que todas las carreras de la 
institución concreten sus procesos”, 
señaló el coordinador de la Reforma 
Universitaria en el área académica, 
Ricardo Rangel Segura.

Rangel Segura comentó que el 
segundo Foro Temático de la Re-
forma Integral de la UMSNH bus-
ca que no se disperse la informa-
ción y participación como ocurrió 
en el primer evento, por lo que se 
priorizarán las propuestas concre-

tas referidas, por ejemplo 
a la investigación cientí-
fica, reformas al postgra-
do, modificaciones de los 
planes y programas de 
estudio. 

Indicó que el bachille-
rato será un tema toral, 
ya que eventualmente se 
está planeando un foro 
específico sobre el bachi-
llerato de la UMSNH.

En temas académicos, 
Ricardo Rangel subra-
yó que se requiere una 
reforma para modificar 
métodos de titulación, 
que exista homogenei-
dad en licenciaturas y 
postgrados en su forma 
de gobierno e imparti-
ción de los métodos edu-
cativos. 

“Existe un avance de 
60 por ciento en las refor-
mas a los planes y pro-
gramas de estudio, de los 
39 programas educativos 
que posee la UMSNH, y 

40 por ciento restante posee por lo 
menos cinco años de falta de actua-
lización”, detalló Rangel Segura. 

Interrogado acerca de la lentitud 
en los procesos de preparación para 
la revisión de los planes y progra-
mas de las facultades nicolaítas, in-
dicó que, de seguir este paso, sólo 
dos facultades por año en la UMS-
NH podrán realizar su certificación, 
por lo que se requiere la aplicación 
de reformas y resoluciones impor-
tantes para acelerar el proceso, de 
lo contrario hará falta dos periodos 
más de gestiones de rectores para 
concretar la acreditación de la oferta 

académica de la universidad. 
En estos trabajos para sacar ade-

lante  la reforma en Universidad  
Michoacana se ha convocado a la 
comunidad estudiantil a participar 
en foros de discusión de la reforma, 
de tal manera que algunas organi-
zaciones han participado, como la 
Coordinadora de Universitarios 
en Lucha (CUL), identificada con 
Hernández Días, la cual, junto a la 
Promotora Estudiantil Michoacana 
(PEM), realizan el Primer Foro Es-
tudiantil denominado “La Univer-
sidad Michoacana en los horizon-
tes de la globalización”. 

Los participantes de este foro 
han insistido en que “son tiempos 
de transición, ya que tanto este foro 
como los trabajos de reforma uni-
versitaria son muestras de la pre-
ocupación de los universitarios por 
el rescate y transformación de la 
universidad pública; “lo hacemos 
ahora, cuando más se requiere una 
valoración y revisión de nuestro 
proyecto de universidad”. 

Para los disidentes, la reforma 
no es lo que parece a primera vista 
y señalan que, para empezar, no se 
ha dado a conocer a la comunidad 
estudiantil un proyecto completo 
de la misma que le permita tomar 
conciencia de sus implicaciones y 
pueda asumir una posición respon-
sable al respecto y se ha pretendido 
sustituir por una serie de foros en 
los que es imposible que participe 
la mayoría de la comunidad uni-
versitaria y señalan que “lo que el 
rector entiende por modernizar a 
la universidad no es otra cosa que 
plegarse a la tendencia impulsada 
por la federación, en el sentido de 
reducir la matrícula en las faculta-
des para no tener que invertir en 
más infraestructura educativa”. En 
cuanto al aspecto administrativo, 
se está proponiendo fundamental-
mente que las negociaciones que, 
de manera organizada realizan los 
estudiantes con las autoridades 

La Universidad Michoacana, hacia 
una reforma que se ve imposible

Sergio Cortés Eslava

Acciones contra la Reforma Universitaria. 

laíta o que sean los mínimos posi-
bles.

Hernández Díaz exhortó a la 
comunidad nicolaíta a privilegiar 
el diálogo, a buscar puntos de co-
incidencia y evitar la divergencia, 
para concretar con  base en un gran 
acuerdo la Reforma Universitaria 
y, para ello, desde el año pasado 
se convocaron a foros abiertos en 
donde, hasta la fecha, ha habido 
una buena aceptación, aunque con 
sus bemoles. 

El rector apuntó que uno de los 
aspectos fundamentales en que 
debe basarse la Reforma es el cam-
bio académico que parta de una re-
visión profunda del carácter curri-
cular y de la reorganización de las 
disciplinas académicas que incor-
pore, además, la innovación como 
uno de los aspectos fundamentales 
de la transformación y, añadió, que 
la academia es y seguirá siendo 
dentro de su tesis, el eje que im-
pulse a la Universidad Michoacana 
hacia nuevos horizontes.

Agregó que la demanda de aca-
bar con el autoritarismo y la buro-
cratización en la vida universitaria 
es algo que tiene plena vigencia y 
hoy se debe contar con órganos re-
presentativos de gobierno y éste, 
como la propia autonomía univer-
sitaria, se deposita en la comunidad 
formada por sus alumnos, trabaja-
dores, académicos, administrativos 
y autoridades. 

En este sentido, desde el pasado 
mes de junio se abrieron los foros 
para recibir opiniones, sugeren-
cias, aportaciones, trabajos y todas 
las versiones en torno a la Reforma 
Universitaria y precisar el cómo ha-
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universitarias, las puedan realizar 
solamente los individuos aislados, 
con la finalidad de debilitar la fuer-
za de las organizaciones estudian-
tiles y procurar su eliminación pos-
terior. Por cuanto hace a la reforma 
en el área legislativa, señalan, des-
taca la intención de modificar, en-
tre otras cosas, la actual forma de 
elegir el rector para, de esa manera, 
allanar el camino a los candidatos 
de la corriente que en la actualidad 
ostenta el poder.

Avances
 
A mediados de enero de este año, 

y dentro del proceso de Reforma 
Integral de la Universidad Michoa-
cana de San Nicolás de Hidalgo, el 
sector que mayor avance llevaba 
en cuanto a programas de calidad, 
mejoramiento del profesorado y 
número de becas entregadas, era 
el área del Postgrado, la cual posee 
16 mapas curriculares registrados 
en el Programa Integral de Forta-
lecimiento del Postgrado, y próxi-
mamente en el Programa para el 
Fortalecimiento del Postgrado Na-
cional (PFPN).

Medardo Serna González, coor-
dinador del área en la Casa de Hi-
dalgo, comentó que para el mes 
de abril se llevarán procesos de 
evaluación externa en los 16 pro-
gramas aceptados por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), a fin de promover más 
planes de estudio a ingresar al Pa-
drón Nacional del Postgrado. 

Entre los que van a ser evaluados 
se encuentran la maestría en Res-
tauración de Sitios y Monumentos 
de la Facultad de Arquitectura, la 
maestría en Biología Experimental, 
las maestrías en Física, Matemáti-
cas, Ingeniería Eléctrica, Metalur-
gia y Ciencias de los Materiales, 
Comercio Exterior, Ciencias en In-
geniería Química, Ciencias de Tec-

nología de la Madera, Historia y los 
doctorados en Física, Matemáticas, 
Arquitectura, Ciencias Biológicas, 
Metalurgia e Ingeniería Eléctrica.

Podrían ingresar al Programa 
Integral de Fortalecimiento del 
Postgrado la maestría en Gestión 
Estratégica del Desarrollo, la cual 
ha cumplido con los estándares so-
licitados por el Conacyt, asimismo 
el doctorado en Ciencias del Desa-
rrollo Regional, la maestría en Filo-
sofía de la Cultura y, posiblemente, 
el doctorado en Historia.

Problemas laborales sindicales y 
estudiantiles frenaron por algunas 
semanas los trabajos encaminados 
a la Reforma Universitaria y fue 
apenas este 9 de marzo cuando se 
reanudaron con un encuentro de-
nominado Asignaturas Pendientes 
del Consejo Universitario, La Re-
forma Universitaria, al que asis-
tieron académicos, trabajadores y 
alumnos de la máxima casa de es-
tudios y un diputado. 

Camerino Moreno, ex director 
de la Facultad de Medicina, criticó 
fuertemente la política educativa 
del país, la cual, apuntó, “favore-
ce la generación de universidades 
privadas, muchas de las cuales no 
cumplen con los mismos paráme-
tros exigidos a las públicas, de aquí 
la importancia de llevar a cabo una 
Reforma con identidad nicolaíta, 
que al mismo tiempo esté a la altura 
de los días que se viven actualmen-
te” y es que, dijo, esto es notorio 
durante los procesos de autoevalua-
ción para la acreditación de escuelas 
de medicina, en los que a la Univer-
sidad Michoacana se le exige más 
que a instituciones privadas. 

Miguel Gordillo Ayala, director 
de la Facultad de Medicina, ahondó 
en el tema de la acreditación al ha-
blar del caso concreto de la escuela 
que encabeza, al reconocer que la 
Norma Oficial Mexicana de la Se-
cretaría de Salud obliga a lograr la 

acreditación este año, sin embargo, 
también tocó el tema de los proble-
mas a los que se ha enfrentado para 
alcanzar como mínimo el 86 por 
ciento de los indicadores a cumplir, 
encontrándose con problemas pro-
fesor-alumno, problemas internos 
entre profesores y el ingreso a la fa-
cultad, asunto que complica, pues 
no todos los que entran a la institu-
ción cuentan con el perfil. 

Tan sólo el año pasado, mil 200 
personas solicitaron el ingreso, de 
ellos 563 lograron aprobar el pro-
ceso, otro tanto ingresó a través 
de movimientos estudiantiles por 
lo que ni siquiera pasó el primer 
examen y, por si fuera poco, 40 por 
ciento de los ingresos son de per-
sonas que vienen de otros estados, 
en donde se cuenta con más de una 
escuela de medicina. 

A fin de lograr la acreditación, la 
dirección de la escuela, junto con los 
docentes, actualiza el programa de 46 
asignaturas, ya que la última vez que 
ocurrió esto fue en el año de 1986. 

Llegado el turno del represen-
tante del Sindicato de Empleados 
de la Universidad Michoacana 
(SUEUM), Salvador Mora expresó 
su desacuerdo con los trabajos que 
hasta el momento se han hecho, 
porque no surgen de una secuencia 
histórica de la universidad, pero, 
sobre todo, por carecer de emoción 
nicolaíta, de esta forma criticó a los 
alumnos por su falta de interés, cri-
ticó al rector por los tres años que 
lleva en torno a este proyecto y 
que, a su parecer, no concluirá. 

Mora, uno de los participantes 
más entusiasmados con la jorna-
da, señaló que falta (en los traba-
jos de la Reforma) la defensa de 
la universidad pública, la cohe-
sión con el pueblo, hacer frente 
a la competencia “desleal” de las 
universidades privadas, hacer 
frente al oscurantismo y generar 
el auténtico humanismo.

Cuando el caciquismo pare-
cía ya olvidado por la so-
ciedad actual, en muchos 

lugares, sobre todo en las zonas 
marginadas, en las zonas indíge-
nas, este pasado para muchos es 
aún, un presente con todas sus ca-
racterísticas.

El término cacique fue utilizado 
por los conquistadores españoles 
en América para referirse al perso-
naje que ostentaba el poder en las 
comunidades indígenas del Caribe 
(taínos), y cuyo uso se hizo extensi-
vo a América del Sur. Sinónimo de 
los términos ‘jefe’ y ‘señor’, pasó a 
designar como cacicazgo (señorío 
o jefatura) aquellos sistemas políti-
cos a caballo entre la organización 
tribal y los estados antiguos, donde 
el cacique era el depositario de un 
poder casi absoluto. El cargo solía 
ser hereditario y aparecía arropado 
por una nobleza de sangre (sus pa-
rientes), entre la que se distribuían 
los puestos administrativos (mili-
cia y clero).

En la Sierra de Soteapan (que 
comprende a los municipios de So-
teapan, Mecayapan, Tatahuicapan, 
Pajapan, Oteapan y Chinameca) 
enclavado entre la Sierra de Santa 
Martha y el cerro de San Martín, 
zona de alta marginación, en la que 
los campesinos viven de la siembra 
del maíz y del frijol fundamental-
mente, y en donde los jornaleros 
tienen un ingreso promedio de cin-
cuenta pesos diarios; según como lo 
cuentan los indígenas soteapeños, 
sigue siendo una realidad el caci-
cazgo, donde según ellos, “existen 

personas que detentan casi el po-
der absoluto” sobre la región. 

La realidad: el caciquismo está 
presente

Uno de los entrevistados, quien 
prefirió el anonimato, porque dijo, 
que “quien da la cara corre hasta el 
peligro de muerte”, refiere, “desde 
hace mucho tiempo llegaron dife-
rentes personajes en esta nuestra 
tierra, aquí en Soteapan llegaron 
los Lanche, quienes aun ahora 
controlan casi todos los negocios 
de ropa”. Nuestro entrevistado 
comentó que desde hace varias dé-
cadas estos personajes de apellido 
Lanche se establecieron, prove-
nientes de Oaxaca, en la cabecera 
municipal de San Pedro Soteapan, 
y desde entonces, se adueñaron de 
casi todos los establecimientos co-
merciales. Actualmente, dijo, los 
más poderosos son Enrique Lanche 
Primo, quien es actualmente Presi-
dente Municipal y su padre Epifa-
nio Lanche, “quienes son propieta-
rios de tiendas de ropa, zapatería y 
hasta de Casas de Materiales”. 

Otro indígena, conocido como 
Timoteo vecino de una de las con-

gregaciones del municipio serrano, 
quien igualmente pidió se le omi-
tieran los apellidos por miedo a 
represalias, aseguró que los indíge-
nas de la Sierra por muchas déca-
das no pudieron gobernarse por sí 
solos, “de hecho, aquí han llegado 
a estafarnos gente como un tal Lic. 
Carmelo Rosas, Carlos Guillén Ta-
pia, Timoteo Gabriel Blanco, todos 
ellos finados, y Genaro Domínguez 
Maldonado, actual dirigente del 
CNPI (Coordinadora Nacional de 
los Pueblos Indios)”.

Por otro lado, un sexagenario 
habitante de Ocozotepec, del mis-
mo municipio indígena, remarcó 
que quienes han controlado por 
mucho tiempo la zona y la presi-
dencia municipal son los Pascual, 
con una expresión temerosa, ma-
nifestó: “pues la verdad, me da 
miedo, pero yo sé que los hijos y 
nietos de Sixto Pascual, quien fue 
un rebelde, hoy finado, han sido 
los que han gobernado por mucho 
tiempo nuestro ‘attebet’, su hijo Ja-
cinto Pascual Cruz, fue un cacique 
que ocupó dos veces la presidencia 
municipal y sus hijos Víctor y Ru-
fino han sido presidentes, Víctor 

Caciquismo 
en  la Sierra de Soteapan, 

una realidad presente
Rosalinda Morales García
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también fue del consejo municipal 
por dos meses”. Dijo que estos per-
sonajes no han llegado por el voto 
de los indígenas sino que siempre 
han manipulado las elecciones a su 
favor.

Además, precisó que el profe-
sor Víctor Pascual García, ascen-
dió como supervisor de escuelas 
primarias en la zona, hasta que, 
finalmente, “haciendo mañas hace 
unos años destituyeron al profesor 
Pedro de la Cruz Vite y desde en-
tonces ocupa la Jefatura de Zona 
de Educación Bilingüe e impuso a 
su hermano Rufino Pascual como 
supervisor”, expresó nuestro infor-
mador.

Los Merlín también son señala-
dos

Por otro lado, en relación a los 
rumores de que quienes realmente 
controlan el poder en toda la zona 
serrana son la familia Merlín, en 
particular la descendencia de He-
liodoro Merlín Alor, quien durante 
muchos años detentó la presiden-
cia de la Unión Ganadera Regional 
del Sur de Veracruz. 

Pablo Hernández Santiago, ori-
ginario del municipio de Cosolea-
caque, asegura: “efectivamente casi 
todos los puestos de poder aquí en 
el municipio y en la región los ocu-
pan sus hijos o parientes”. Men-
cionó que mientras su hija Gladys 
Merlín Castro es diputada local por 
el distrito de Cosoleacaque, dijo 
que sus otros hijos también ocu-
pan puestos de relevancia “Héctor 
Merlín es Jefe de la Jurisdicción 
Sanitaria No. XI de Coatzacoalcos 
y Elvia Merlín Coordinadora de 
la Zona VI del COBAEV (Colegio 
de Bachilleres del Estado de Vera-
cruz)”. Aseguró que no permiten 
que otros personajes ocupen esos 
cargos, incluso señaló que “la idea 
que tenía Gladys Merlín, heredera 
de su padre, es que iba a dejarle a 
otro allegado suyo la diputación lo-
cal, a Víctor Salomón, para contro-

se aliaron a los Lanche y los Pascual 
para darles puestos y proteger-
los, mientras ellos se beneficiaban 
porque así el Sindicato Magiste-
rial Controlado por los Pascual les 
brindaban votos y los Lanche se los 
compran con su dinero”. Asegu-
raron que ellos ya no quieren que 
esta gente extraña siga gobernan-
do y por eso han llevado ya en dos 
ocasiones presidentes municipales 
de origen indígena, y dijeron que 
“el actual presidente Lanche ganó 
por trampas y porque compró toda 
la estructura electoral y compró la 
presidencia, pero está gobernando 
muy mal y seguró perderá su gente 
en las siguientes elecciones”. 

Al cuestionársele de si tienen 
preferencia por algún partido po-
lítico opositor a la corriente que 
encabeza el alcalde de Soteapan, 
expresó uno de ellos “aquí no se 
trata de partidos, sino de que todos 
los indígenas nos organicemos y 
aprendamos a gobernar, que sean 
los indígenas los que nos goberne-
mos porque a la gente de fuera no 
le interesamos, lamentablemente, 
muchos de nuestros hermanos se 
han dejado engañar por estos caci-
ques”.

Piden que intervengan las autori-
dades.

Finalmente, pidieron a las au-
toridades gubernamentales, que 
brinden seguridad a la región, ya 
que “ha habido agresiones por par-
te de la gente del presidente muni-
cipal hacia quienes no simpatizan 
con ellos”, aseguró el informante. 
Dijeron que la misma policía mu-
nicipal, ha provocado a los oposi-
tores del alcalde, que según ellos, 
“los indígenas muchas veces no de-
nuncian por desconocimiento, falta 
de recursos o miedo a ser reprimi-
dos”. En particular, solicitaron al 
gobernador que envíe la seguridad 
pública para que se dejen de come-
ter “abusos y excesos” por parte el 
H. Ayuntamiento.

La propaganda, desde la Se-
gunda Guerra Mundial, se 
ha convertido en herramien-

ta indispensable para la consecu-
ción de fines políticos, fungiendo 
los medios de comunicación como 
la base para divulgar, de la manera 
más convincente posible, una in-
finidad de mensajes que capten la 
atención de la opinión pública y la 
persuadan o, incluso, manipulen, 
hacia cierta postura. 

En México, un país donde los 
monopolios de las grandes empre-
sas dedicadas a “la información y 
al entretenimiento” saltan a la vis-
ta, el ámbito de la política,  es cada 
vez más una importante fuente de 
ingresos para tales emporios, sobre 
todo en tiempos electorales, cuan-
do los distintos partidos políticos 
y sus candidatos destinan exorbi-
tantes sumas de dinero -superiores 
a las de varios países de primer 
mundo- a la creación y transmi-
sión de spots (televisivos y radiofó-
nicos), así como a sus apariciones 
en medios impresos y en el mundo 
virtual. 

El estilo que emplean actual-
mente los medios de comunicación 
para manejar los sucesos y eventos 
de corte político, lamentablemente, 
ha dado origen a un fenómeno que 
-a decir del periodista Jenaro Villa-
mil- puede considerarse como la 
“centralidad mediática en la políti-
ca”; situación que no contribuye al 
desarrollo de la democracia nacio-
nal, pues la frivolización del queha-
cer político genera desánimo entre 
el electorado y, por consiguiente, 
fomenta el abstencionismo. 

¿Gobernar con los spots?
“La centralidad mediática en la política”

Marina Rodríguez

lar también la diputación federal”.
Al cuestionársele, en relación a la 

declinación de Merlín Castro como 
candidata a diputada federal por el 
distrito de Cosoleacaque, Hernán-
dez Santiago, aseguró, que esto se 
debió a que “se dio cuenta que no 
las tenía de ganar frente al licen-
ciado Antonio Benítez Lucho, pero 

está buscando colocar a su herma-
no Heliodoro como candidato de la 
Alianza por el bien de Todos”.

Por su parte, José Gutiérrez 
Francisco del municipio de China-
meca, dijo que “en la región exis-
ten muchas familias acaudaladas, 
que controlan desde los negocios 
hasta la política, y en el caso de los 
Merlín son propietarios de purifi-
cadoras de agua y otras empresas; 
y la verdad siempre se sabe, no se 
mueve nada sin su voluntad”, por-
que según Gutiérrez, los distintos 
caciques regionales, se han dividi-
do la región. Se mencionan nom-
bres como los de Cirilo Vázquez y 
la familia Pavón que, dijo él, “son 
también muy poderosos, pero aquí 
nos tocó estar bajo la bota de los 
Merlín, quienes son acaudalados 
ganaderos”.

Indígenas no quieren a su alcalde
Algunos de los indígenas en-

trevistados, quienes ante la insis-
tencia, se resistieron a guardar el 
anonimato, aseguraron que en los 
tiempos electorales es cuando se ve 
la alianza de los caciques regiona-
les y los locales, así mencionó uno 
de ellos  que saben que “los Merlín 

La propaganda 
en la política 
mexicana

Definida por 
algunos espe-
cialistas como 
la información 
presentada y di-
fundida masiva-
mente para apo-
yar determinada 
opinión, y cuyo 
uso proviene, 
principalmen-
te, del contexto 
político, la pro-
paganda se vale 
de una amplia 
gama de estra-
tegias para con-
vencer al públi-
co, sin exponer 
necesariamente 
la verdad o la 
realidad de las 
cosas en la retó-
rica. 

Su desarro-
llo -según se ha 
documentado- 
data del siglo XX, siendo uno de 
los principales exponentes Joseph 
Goebbels, ministro de propaganda 
de Adolfo Hitler (en 1933), quien 
ejerció un fuerte control sobre los 
medios de comunicación de esa 
época para adoctrinar al pueblo a 
favor de la ideología nazi. 

Entre los procedimientos reco-
nocidos en el ejercicio de la propa-
ganda se encuentran la apelación 
al miedo y a la autoridad, los tes-
timonios, el uso de generalidades y 

palabras virtuosas, la imprecisión 
intencional, las etiquetas, los chi-
vos expiatorios, los slogans y los 
eufemismos. 

Durante la conferencia “¿Gober-
nar con los spots? La TV y el proce-
so político electoral”, Jenaro Villa-
mil (autor de los libros: El poder del 
raiting y La televisión que nos gobier-
na) habló de la “centralidad mediá-
tica en política”, al referir que hoy 
en día los medios de comunicación 
tratan de orientar toda la atención 
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de su público hacia determinados 
eventos, primordialmente, surgidos 
en el escándalo o la tragedia, susti-
tuyendo inclusive las realidades. 

“La centralidad mediática en la 
contienda política, en la contienda 
informativa, lo que está haciendo 
es reducir conflictos complejos o 
simplificarlos, a partir de spots, slo-
gans o de frases, imágenes, even-
tos… que capturan la atención de 
la gente, más allá de saber si esto es 
bueno o malo. Es ya una realidad 
política cotidiana en México y va-
mos a tener que convivir con ella 
durante mucho tiempo”. 

Así, comentó que ha pasado 
poco tiempo desde que las cam-
pañas de los cinco candidatos a 
la Presidencia de la República co-
menzaron y la serie de frases, ges-
tos e imágenes huecas con las que 
se bombardea a los ciudadanos es 
impresionante; sin embargo, al ca-
recer de sustancia, tales serán re-
vertidos, a razón de un fenómeno 
“expropiatorio”(la gente inventa y 
obtiene los propios). 

“Esto, quizás, es uno de los 
elementos positivos o de posible 
tranquilidad para el futuro de la 
contienda frente a la sociedad, la 
sociedad no es tan tonta ni está tan 
dominada por la pantalla televisi-
va ni por la mercadotecnia y va a 
ser siempre su propio proceso de 
respuesta dentro de esta dinámica 
mediática”. 

Elecciones 2006, las más caras 
en la historia de México

 Citando y comparando cifras, 
remarcó que las precampañas y 
campañas políticas significan des-
de hace muchos años un enorme 
costo para la democracia mexica-
na. En ese sentido, mencionó que 
el escenario que se percibe para las 
elecciones presidenciales de 2006 
resulta escandaloso, toda vez que 
estos comicios serán los más caros 

mente con el proceder de los parti-
dos políticos o del gobierno en tur-
no, sino que las grandes empresas 
de la comunicación, especialmen-
te las televisoras, que ejercen una 
fuerte influencia en el asunto. 

“No puede haber una reforma 
política y mercadológica en Méxi-
co si no reformamos el sistema de 
concentración monopólica que te-
nemos en este país en la televisión. 
Esos 700 millones de dólares que se 
gastan en la campaña presidencial 
en spots que luego ya nadie recuer-
da, ese nivel de gasto es tal porque, 
justamente, sólo tenemos dos em-
presas que son las que imponen las 
tarifas y el costo de lo que tiene que 
valer 20 segundos de promoción 
de algo”. 

Añadió que en todo esto existe 
un juego desleal por parte de algu-
nos medios de comunicación, los 
cuales, con ciertas técnicas de pre-
sión y golpeteo, obligan a los polí-
ticos a publicitarse en determinada 
empresa, “ése es quizás el esquema 
más perverso de lo que vivimos en 
la democracia mexicana”. 

Para los ciudadanos, a su pare-
cer, la frivolización de la política 
a través de los mass media resulta 
desalentador, ya que las discusio-
nes serias, el análisis crítico y ob-
jetivo, y las propuestas electorales 
quedan de lado, generando una 
“despolitización” de la sociedad, 
es decir, una despreocupación del 
espacio público por parte de los 
mexicanos. 

Concluyó que la peor característi-
ca de la televisión política en México 
ha sido la creación de espacios de ca-
nalización de lo público con la pre-
tensión de desmitificar a la política. 
La creación de un subgénero de “in-
fopolítica” o de “infoentretenimiento 
político” no ha despertado el interés 
entre la gente, sino que ha fomenta-
do la despolitización y la perversión 
del ejercicio periodístico.

en la historia del país y, paradójica-
mente, se vislumbra un alto índice 
de abstencionismo. 

Villamil estimó que serán 400 
millones de dólares los que se gas-
tarán tan sólo en propaganda me-
diática, a lo cual debe sumársele los 
320 millones de dólares que invir-
tieron de abril de 2005 a noviembre 
de 2005 todos aquellos personajes 
que aspiraban a la candidatura ofi-
cial de su partido político (en total 
11 precandidatos). 

El gasto global en medios, pun-
tualizó, asciende entonces a 720 mi-
llones de dólares, cifra, por mucho, 
superior a lo que se destinó en las 
más recientes campañas presiden-
ciales de países primermundistas, 
como Alemania (donde se invirtie-
ron 30 millones de dólares) y Espa-
ña (donde se gastaron menos de 28 
millones de dólares). 

“Un régimen o una democracia 
cara, que le cuesta además a los 
mexicanos, no a los candidatos, 
porque son recursos públicos, y a 
pesar de lo caro y de la inundación, 
saturación de spots y de publicidad 
televisiva la gente no va a votar, 
porque el abstencionismo se está 
transformando en este país no en 
una manera de no participar en la 
política o de falta de cultura, sino 
en una manera de protesta”. 

Al respecto, precisó que el 30 por 
ciento del padrón de electores está 
aún indeciso respecto a su voto o, 
definitivamente, ha decidido que 
no votará; de ese porcentaje, la 
mayoría corresponde a personas 
menores de 25 años, “estamos ha-
blando de una democracia que ha 
envejecido más rápido de lo que 
pudo haberse construido”. 

El juego sucio de los medios de 
comunicación 

El periodista expuso que esta 
problemática no ha sido resuelta 
porque no está relacionada sola-
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El domingo 19 de marzo de los corrientes se 
cumple exactamente un año de que, con un 
despliegue impresionante de fuerzas policía-

cas, tal como si se tratara de un feroz asesino o de 
un peligroso capo del narcotráfico, fue detenida y 
encarcelada la destacada luchadora social Cristina 
Rosas Illescas, que en ese momento se desempeñaba 
como Presidenta del Comité Estatal del Movimien-
to Antorchista Nacional en el Estado de Querétaro. 
Su detención, tal como lo prueban sin lugar a dudas 
la endeblez de las acusaciones, la compra descara-
da de acusadores y testigos de cargo y el amparo 
que la justicia federal le ha concedido en contra de 
la orden de aprehensión, es una arbitrariedad total, 
una bárbara y estulta represalia por su tenacidad en 
la defensa de los intereses de los que menos tienen, 
orquestada y puesta en práctica por Alfredo Botello 
Montes, Secretario General de Gobierno, pero ple-
namente conocida y bendecida por el gobernador 
panista Francisco Garrido Patrón.

Desde que cayó en la cárcel, todo el personal del 
penal de San José El Alto, desde la directora del 
mismo hasta la última de las custodias, han tomado 
a su cargo el hacerle la vida imposible a Cristina: 
insultos, provocaciones, atropello a sus  derechos 
y garantías más elementales, hostilización abierta 
a quienes la visitan, negativa rotunda a dejar pa-
sar hasta el más mínimo objeto que pudiera hacer-
le más llevadera la prisión, intentos por forzarla a 
realizar actividades y a asistir a “eventos” donde se 
manipula, se humilla y se degrada a las prisione-
ras, hasta culminar con su aislamiento en una celda 
de castigo por más de quince días sin ninguna base 
legal, todo se ha ensayado para quebrantar su en-

Las cosas no paran aquí. El gobierno panista tiene 
montado un cerco policíaco permanente al plantón 
que sostienen los amigos de Cristina, para  recla-
mar su libertad incondicional y la solución a sus 
demandas legítimas. Este cerco, además de ejercer 
una presión sicológica ininterrumpida sobre los in-
conformes, es utilizado para efectuar las represalias 
que ordena el Gobierno del Estado como respuesta a 
las acciones de masas de los antorchistas. En efecto, 
siguiendo una política represiva perfectamente cal-
culada, cada vez que se efectúa alguna marcha, mi-
tin o evento artístico-cultural en favor de la libertad 
de Cristina, sea en Querétaro o en la capital del país, 
los guaruras que vigilan el plantón caen sobre los 
líderes más destacados del movimiento y, después 
de someterlos a todo tipo de insultos, vejaciones 
(incluido el acoso sexual), golpes y amenazas, los 
encierran en la cárcel o en el Consejo Tutelar para 
Menores, violando todos sus derechos y garantías 
constitucionales, incluido su derecho a las visitas y 
a la fianza.

Cristina, pues, se halla atrapada entre los dos bra-
zos de una pinza de hierro: represión directa dentro 
del penal y represión sin cuartel en contra de quie-
nes la defienden fuera del penal. A pesar de ello, 
sin embargo, se mantiene firme y fiel a sus convic-
ciones como el primer día. De nada han servido los 
intentos por doblegarla y quebrarla moralmente; 

lejos de ello, hoy está más convencida que nunca 
de la justeza de su causa y más decidida también a 
continuar su lucha en favor de los desprotegidos. 
La cárcel ha templado su voluntad y la ha vuelto 
más conciente de las terribles injusticias que come-
ten los poderosos con los débiles; le ha hecho com-
prender, mejor que cien tratados sobre la materia, 
que la ley y el derecho, en manos de tiranuelos sin 
escrúpulos, se convierten en vergonzoso taparrabo 
para justificar sus abusos, injusticias y fechorías. 
La cárcel ha hecho de Cristina una líder social más 
firme, más conciente y más decidida, la ha hecho 
mujer de una pieza, acorazada con mejores armas 
ideológicas para resistir la prueba y salir triunfante 
de sus enemigos.

Por eso, y sólo por eso, los compañeros de Cris-
tina no recordaremos este aniversario con lágrimas 
ni lamentos, sino con un combativo evento masivo 
de música, danza, poesía y canto, que se llevará a 
cabo, el domingo 18, fuera del penal y en alguna 
plaza pública de la ciudad de Querétaro, de cuya 
seguridad y respeto hacemos responsable, desde 
estas páginas y desde este momento, al goberna-
dor Francisco Garrido Patrón. Mientras tanto, vaya 
para ella un  cariñoso y solidario saludo: ¡Adelante 
Cristina; tus compañeros estamos orgullosos de ti y 
no cejaremos en nuestra lucha hasta verte fuera de 
la cárcel!  Dixi. 

Cristina Rosas:
 un año de injusta prisión

Aquiles Córdova Morán

tereza y hacerla renegar  de sus principios, de su 
organización política y de su convicción de estar 
siempre del lado de los pobres.

Por otra parte, fuera del penal, la embestida en 
contra de los compañeros y defensores de Cristina 
ha sido brutal y permanente. Como lo hemos ve-
nido informando puntualmente, los antorchistas de 
Querétaro tienen prohibido colgar mantas y lonas 
de cualquier objeto anclado en el piso, tales como 
paredes, postes, arbotantes y árboles, es decir, que 
no pueden desplegar nin-
guna propaganda de este 
tipo a menos que la sosten-
gan con las manos todo el 
tiempo; tienen prohibido 
repartir volantes, revistas o 
cualquier otro tipo pareci-
do de propaganda escrita; 
tienen prohibido también 
depositar en el piso cual-
quier objeto como sillas, 
garrafones de agua, ollas, 
cazuelas o platos, de modo 
tal que tienen que comer 
al mismo tiempo que sos-
tienen en el aire todos los 
utensilios necesarios para 
realizar esa función vi-
tal. Cualquier infracción 
a estas “disposiciones de 
la autoridad” significa la 
detención inmediata y el 
encarcelamiento del o los 
infractores.
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Abel Pérez Zamorano

En el marco del Foro 
México 2006-2012: 
Agenda para Promover 

la Competitividad del país, se 
suscitó una polémica sobre 
los monopolios en México. 
Guillermo Ortiz, Goberna-
dor del Banco de México, 
cuestionó el monopolio te-
lefónico y apuntó que las 
tarifas por ciertos servicios 
de telecomunicaciones es-
tán entre las más altas del 
mundo. Señaló que Telmex 
controla el 94% del mercado 
en telefonía fija, y Telcel el 
80% en telefonía móvil. Por 
su parte, J. Stiglitz declaró 
que en México los monopo-
lios afectan el desarrollo al 
reducir la competitividad 
elevando precios y concluyó 
que el gobierno actual no ha 
promovido la competencia, 
sobre todo en materia ener-
gética. Carlos Slim defendió 
su monopolio y atacó al de 
petróleo y electricidad, se-
ñalando que el segundo tie-
ne tarifas más altas que las 
de Estados Unidos y se en-
deuda en grande, a cuenta 
del erario público. 

La discusión plantea dos 
temas de la más alta impor-
tancia. El primero se refiere 
a la existencia misma de los 
monopolios. ¿Será que és-
tos deban eliminarse, sub-
dividiendo las grandes em-
presas en cientos o miles de 

pequeñas para que haya competencia? Ciertamente, 
ésta ha jugado un importante papel como motor del 
desarrollo capitalista, como mecanismo de presión 
para que las empresas eleven su productividad y 
competitividad y conquisten el 
mercado reduciendo precios y 
mejorando calidad, so pena de 
ser eliminadas.  

Pero el capitalismo muestra 
también otra tendencia, acele-
rada en los últimos tiempos: la 
consolidación de la industria, 
que arruina a los pequeños ne-
gocios, y concentra el mercado 
en pocas y poderosas empre-
sas. Ya desde el siglo XIX, Marx 
descubrió las causas profundas 
de este proceso, y descubrió 
que constituye una tenden-
cia ineludible, expresión de la 
naturaleza misma del capital, 
determinada por las múltiples 
ventajas productivas de la gran 
empresa, como el uso óptimo 
de los recursos, entre ellos el 
trabajo.  

Los corporativos dominan los mercados, y la vi-
sión ejidataria de subdividirlos en pequeñas unida-
des choca con el desarrollo del capitalismo; además, 
si en un país se fragmentaran, los demás no lo ha-
rán, lo cual pone a aquél en gran desventaja para 
competir. Un país que no genere grandes empresas 
y, en cambio, cifre su futuro en unidades diminutas, 
está derrotado. Ésa es la realidad y no podemos mo-
dificarla a nuestro gusto. 

Sólo en grande se puede ser competitivo; pensar 
de otra manera es entregarse ante jugadores como 
Shell, BP o Exxon, que controlan los mercados pe-
troleros. Ellos precisamente serían los ganadores si 
se desmantelara o privatizara Pemex y serían los 
primeros postores para comprarlo. Pero ¿por qué 
nadie propone, por ejemplo, que Televisa se divida 
en pedazos y renuncie a su posición ventajosa de 
virtual monopolio, o que el duopolio de las cervece-
ras mexicanas se desmantele y surja en su lugar un 
mercado de pequeños productores artesanales de 
esa bebida? Sencillamente porque de lo que se trata 
es de privatizar Pemex y las compañías de electri-
cidad.  

Pero decíamos que hay un segundo aspecto, y 
éste tiene que ver con la propiedad de los monopo-
lios y, por tanto, con el destino de sus utilidades. En 

la discusión sobre monopolios, los economistas pre-
fieren a los privados, mientras que condenan a los 
paaestatales, pero no demuestran por qué, necesa-
riamente, éstos deben ser fatalmente negativos. Por 

el contrario, varias experiencias 
demuestran lo opuesto. 

Por ejemplo, el gobierno chi-
no compró la división de com-
putadoras personales de IBM, 
y controla un amplio segmento 
de ese mercado, sin que nadie 
proteste; y precisamente, apo-
yada en grandes corporativos 
de propiedad pública, China 
ha crecido a una tasa promedio 
anual de 9% en las últimas dé-
cadas: un portento de la econo-
mía mundial. Algo similar ocu-
rre en Francia con el control de 
la electricidad y nadie lo consi-
dera un delito. En Venezuela, 
quinto exportador mundial de 
petróleo, el gobierno controla 
PDVSA, principal fuente de di-
visas para el país, y allí el creci-

miento ha sido notable: 9.4% en 2005. 
Los éxitos de China y Venezuela muestran lo acer-

tado de competir en grande, y la inconveniencia de 
desmantelar las grandes empresas públicas o priva-
das; que éstas no necesariamente deben canibalizar 
a otras o dañar a la sociedad, siempre y cuando una 
correcta regulación y transparencia institucional lo 
eviten, y muestra asimismo, que sus beneficios no 
deben ser por fuerza para los magnates, sino para 
el pueblo.  

En México, hasta hoy, ha sido a la inversa. El se-
ñor Slim, apoyado en Telmex, es ya  el tercer hom-
bre más rico del mundo, con una fortuna de 30 mil 
millones de dólares, y utilidades diarias de 17 mi-
llones de dólares durante 2005 (El Economista, 10 
de marzo de 2006). ¿Se deduce de ahí que debemos 
desmantelar Telmex y sustituirlo por un montón de 
empresitas? No. Debe más bien convencernos de la 
necesidad de dar a Telmex, Pemex, CFE y otras, una 
orientación verdaderamente social, como ha ocurri-
do en China, donde con base en grandes empresas 
paraestatales y en un esquema de impuestos y sub-
sidios a favor del pueblo, más de 200 millones de 
personas salieron de la pobreza en una década. Así 
pues, además del tamaño de las empresas y su peso 
en el mercado, importa su propiedad y, por tanto, 
quién se beneficie de ellas. Slim. Señalado por su monopolio.

Acerca de los monopolios
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Comentarios: brasil_acosta@yahoo.com

Para culminar con esta serie de artículos que 
abordan el tema del ahorro y el crecimiento, 
toca esta vez señalar si México está en condi-

ciones de ahorrar para poder invertir y, con ello, ha-
cer crecer el capital y su capacidad productiva, con 
lo cual se puedan generar más recursos para mejor 
distribuirlos entre todos los mexicanos. Las fuentes 
de ahorro, como hemos visto, son fundamental-
mente tres: el ahorro interno, el cual se divide en 
ahorro privado y ahorro gubernamental, y el ahorro 
externo, el cual se genera fuera de nuestro país. 

El ahorro interno, como dijimos, se divide en dos: 
ahorro privado y público. El primero, a su vez, se 
divide en dos: el ahorro de los capitalistas y el aho-
rro de las clases trabajadoras. Evidentemente, los 
capitalistas, por su condición económica, que por 
cierto no nace de la nada sino que es fruto del traba-
jo no pagado a los obreros,  es decir, de la plusvalía, 

son los que están en mejores condiciones de ahorrar 
para invertir; sin embargo, diversos estudios han 
detectado que la clase capitalista mexicana tiene 
una alta propensión a consumir (cerca del 80%), lo 
cual significa que de cada peso de ganancia, 80 cen-
tavos los destina al consumo de bienes de lujo (ya-
tes, castillos, viajes, caballos pura sangre, etc.); por 
su lado, los obreros, con los míseros salarios que se 
pagan en nuestro país, más bien piensan en qué han 
de comer el día que corre y no en ahorrar. En este 
punto cabe destacar que, pese a los servicios que los 
obreros le ofrecen al país, es decir, en virtud de que 
con su sudor, desgaste de músculos, nervios, etc., 
crean la riqueza que sólo unos cuantos aprovechan, 
el Estado los ha dejado, gradualmente, a su suerte, 
obligándolos a ahorrar mediante los programas de 
“ahorro para el retiro”, eximiendo de su responsa-
bilidad a los capitalistas y al propio gobierno, aban-

donándolos a su ya de por sí pobre suerte. 
En lo que se refiere al ahorro gubernamental, 

México tiene una de las más altas tasas de evasión 
fiscal en el mundo y sus ingresos dependen, en con-
secuencia, de lo que se recibe de Pemex y, dado que 
la política del gobierno panista actual es de “auste-
ridad”, a costa de la miseria de los mexicanos, en-
tonces, lo que ingresa se gasta y no queda margen 
para el ahorro. Los gastos del 
gobierno se ocupan en una 
buena parte en pagar la nó-
mina; por tanto, el gobierno 
no ahorra: cada peso que le 
ingresa, esencialmente, se lo 
consume.

En relación con el ahorro 
externo, México, más bien, 
se ha convertido en un re-
ceptor de ahorro externo y, al 
mismo tiempo, en un gene-
rador de riquezas para otros. 
Ha cumplido con el papel 
del “boiler”: calentar el agua 
para que otros se bañen. En 
efecto, resulta que los inver-
sionistas extranjeros destinan 
sus recursos, bien a la bolsa 
de valores, bien a la inversión 
productiva. En el primero de 
los casos, obtienen las ganancias que esperan y se 
van; en el segundo, sucede algo similar con el único 
matiz de que el gobierno ofrece todas las facilidades 
para que los capitalistas extranjeros inviertan: el sa-
lario es muy bajo, la luz está subsidiada, en muchos 
casos no se les cobra impuestos, etc.; sin embargo, la 
mayor parte de tales empresas son maquiladoras, es 
decir, traen todas las materias primas de fuera, en-
samblan en México y los productos finales salen de 
nuestro país; por tanto, los únicos beneficios de que 
“gozamos” con la inversión externa (es decir, con el 
ahorro externo) es el de ser explotados por los capi-
tales internacionales, los cuales acrecientan sus tasa 
de ahorro con la plusvalía que aquí extraen.

A pesar de lo anterior, México se encuentra entre 
las primeras 15 economías productoras de riqueza 
en el planeta y, recientemente, se supo que el mexi-
cano Carlos Slim, según la revista Forbes, es el tercer 
hombre más rico del mundo, lo cual revela que en 
nuestro país sí hay riqueza y posibilidades de aho-
rro, sólo que quienes están en capacidad de hacerlo 
no razonan en función de los intereses del país, sino 
en función de los intereses de sus respectivos capi-

tales. Entonces, ¿qué hacer al respecto?
Evidentemente,  esta pregunta no puede ser res-

pondida a la ligera, ni el espacio de esta colabora-
ción es bastante para agotar el tema; sin embargo, a 
manera de reflexión, podemos decir que, dado que 
la producción de la riqueza tiene un carácter social, 
mientras que la apropiación de ella, un carácter pri-
vado, entonces, las instituciones creadas para “sal-

vaguardar” los intereses de las 
mayorías tienen la obligación 
de garantizar que una mayor 
parte de la plusvalía genera-
da y apropiada por los capita-
listas, se destine al ahorro; es 
decir, deben promoverse polí-
ticas tendientes a disminuir el 
consumo de las clases ricas, lo 
cual fomentaría el ahorro y, con 
ello, aumentaría la inversión 
en aquellos sectores en donde 
la economía mexicana pudiera 
ser competitiva. Por su parte, 
el gobierno, debe incremen-
tar la recaudación fiscal, no 
otorgando tantas concesiones, 
como hoy, a los empresarios y 
modificando lo que haya que 
modificar,  procurar que la 

aplicación de los recursos ex-
cedentes de Pemex pueda dedicarse a la inversión. 
Finalmente, en lo relacionado a la inversión extran-
jera, es necesario revisar a profundidad las políticas 
relacionadas con este tema, con el objeto de lograr 
que más beneficios se queden en nuestro país en 
vez de que se siga saqueando a nuestra patria. Por 
ejemplo, cada empresa extranjera debería garanti-
zar la educación, la salud, la alimentación, etc., de 
los obreros que contrata y a sus familias.

En ese sentido, el gobierno podría jugar un papel 
fundamental; la condición es que los intereses de 
los mexicanos estén verdaderamente representados 
en tal gobierno.  Lamentablemente, no se vislumbra 
opción alguna que pueda cumplir con tal objetivo.  
Por tales razones, los mexicanos bien nacidos deben 
comprender que son pocas las opciones que tienen 
para hacer efectivas las políticas del tipo antes ex-
puesto y garantizar, tanto una mayor tasa de ahorro 
y, con ello, un aumento de la capacidad productiva 
de la economía,  como mejores niveles de vida, pero 
una de ellas es infalible: la unidad y la lucha con-
ciente de los mexicanos pobres. 

Ahorro y crecimiento
(Tercera parte)

Brasil Acosta Peña

Unos aparecen en Forbes, otros se juegan la vida para comer.
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Más beneficios para el poderoso

Una de las formas más comunes empleadas 
por el gobierno de un país para proteger el 
negocio de los productores nacionales en 

determinado sector de la economía es no dejando 
entrar competencia extranjera que le pueda arreba-
tar -en parte o en su totalidad- el mercado, ofrecien-
do precios más bajos, mejor calidad en el producto, 
etcétera. 

El gobierno mexicano, en un intento por garan-
tizar la venta del azúcar producida en los ingenios 
de caña de azúcar nacionales, había decretado un 
impuesto de 20% a los refrescos que se endulzaran 
con alta fructosa (azúcar obtenida del maíz) impor-
tada de Estados Unidos por ser más barata. Así, la 
industria refresquera se veía obligada a comprar 
azúcar nacional si no quería ver subir sus costos de 
producción. Pero, recientemente, la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) declaró ilegal el Im-
puesto Especial sobre Producción 
y Servicios (IEPS) a los refrescos 
que se endulzan con alta fructosa. 
La Secretaría de Economía acep-
tó la resolución de la OMC para 
eliminar el impuesto, por lo que 
ahora las refresqueras que operan 
en el país podrán importar libre-
mente alta fructosa, utilizándola 
en lugar del millón de toneladas 
de azúcar que usan actualmente. 

Llama la atención que casi al 
mismo tiempo que la OMC toma 
esta resolución, Estados Unidos 
y México resuelven una disputa 
que tenía dieciséis años, para re-
ducir el arancel de exportaciones 
mexicanas de cemento a territo-
rio norteamericano, de 26 dólares 
por tonelada a sólo 3 dólares por 
la misma, bajo el argumento de 
que ante las grandes labores de 
reconstrucción que se han tenido 
que hacer como consecuencia del 
paso de Katrina, la oferta del pro-
ducto ha quedado ya rebasada 
por la demanda.

Estados Unidos es el que más dinero aporta al 
presupuesto que los 148 países miembros otorgan 
cada año para que la OMC cumpla sus funciones 
de regulador del comercio mundial. Tan sólo el año 
pasado, el poderoso país pagó casi la sexta parte 
del total de aportaciones de los países miembros 
del organismo internacional; y el que paga, man-
da. Dadas las condiciones expuestas, no es ilegíti-
mo preguntarse ¿acaso en las desregulación de la 
fructosa, por un lado, y del cemento, por otro, hay 
órdenes de altas autoridades estadounidenses? ¿Es 
que las ganancias que obtendrán a largo plazo los 
productores de alta fructosa en Estados Unidos 
serán mayores que las pérdidas que puedan tener 
sus cementeros? Seguramente ambas respuestas 
son afirmativas; de otro modo, difícil sería que el 
vecino del norte aceptara  el trato. De confirmarse 
lo anterior estaríamos ante una nueva muestra de 
manipulación de los organismos internacionales y 
de los países débiles, de acuerdo a los intereses del 
mandamás del planeta. 

Me muero de la vergüenza cada vez que 
nuestro señor Presidente tropieza cuando 
habla;  confieso que no me he curado de 

cierto chovinismo y cada vez que me entero de un 
despropósito suyo, clamo al cielo como una señora 
muy iglesiera que conocí hace algún tiempo: ¡Jesu-
cristo aplaca tu ira, tu coraje y tu furor! Pero ya me 
propuse controlarme porque sufro más que Su Exce-
lencia y me puedo enfermar. Él se queda tan fresco, 
tan sereno, tan plácido y ajeno a las implicaciones 

de lo dicho y cometido, que uno no puede menos 
que seguir su ejemplo y decirse: “y yo ¿por qué?”.

Con una mezcla, pues, de pena ajena e indigna-
ción, quiero referirme esta vez a lo dicho la semana 

pasada por Vicente Fox en referencia, según él, al 
prototipo de tonto, a los chinos. La desafortunada 
frase fue pronunciada como parte de la campaña 
del señor Presidente de la República para apunta-
lar en todos sus discursos e intervenciones posibles, 
la candidatura de su partido, la de Felipe Calderón 
Hinojosa. Vicente Fox se ha propuesto usar su alta 
investidura para desacreditar, para denigrar a una 
política económica que, según le han dicho sus ase-
sores, ya que él no es economista, no le conviene 

al país. En tal empeño, con harta frecuencia habla 
del populismo al que ya convirtió en el quinto jinete 
del Apocalipsis, asegurando que es lo peor que nos 
puede suceder y, en tal contexto, fue como, hablan-

“Nos engañaron 
como viles chinos”

Azucena del Campo

Pável Calderón Sosa

Fox, otro tropiezo al hablar. Hu Jintao, presidente de la República de China.
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do del endeudamiento (no creo que les guste a los 
banqueros tanta satanización al crédito) dijo que en 
el pasado nos endeudamos y quienes así goberna-
ron al país nos engañaron como viles chinos.

La expresión, pronunciada delante de un grupo 
de empresarios japoneses y de origen japonés, país 
que ha invadido sangrientamente a China varias 
veces en la historia, es un fuerte agravio, injustifi-
cado e irresponsable, a un país con el que México 
tiene relaciones diplomáticas. Nada me gustaría 
enterarme de que, por ejemplo, el presidente de 
China, hablando de idiotas, y ante un auditorio de 
gringos, dijera “nos engañaron como a viles mexi-
canos”. Pero dejemos la sensibilidad patriotera a un 
lado y vayamos a la esencia de la frase, ¿son viles, es 
decir, son baratos o sin valor, que es lo que signifi-
ca vil, son bobos los chinos? Consideremos algunos 
elementos.

Mucho se discute acerca de la pertinencia del 
mercado. Su ampliación en el mundo ha traído 
como consecuencia un aumento en la creatividad 
productiva, en la asignación óptima de los recursos, 
un aumento de la riqueza pero, al mismo tiempo, 
el mercado se ha mostrado absolutamente ineficaz 
para procurar una distribución equitativa de la nue-
va riqueza producida y está generando peligrosísi-
mas disparidades sociales en todo el mundo. A unos 
más y a otros menos, pero a todo mundo preocupa 
esta nueva realidad. Los chinos, esos del desprecio 
de Fox, están construyendo una economía exitosa, 
en expansión, que puede convertirse en gran poten-
cia en pocos años, haciendo un uso inteligente del 
capitalismo, poniéndole coto y subsanando defi-
ciencias con el poder del Estado. Hasta ahora, su ex-
perimento se ha mostrado más atinado y vigoroso 
que, por ejemplo, la “economía social de mercado” 
de Alemania, la “economía mixta” de Francia  y la 
“tercera vía” de Inglaterra, ya ni hablar de nuestra 
prosternación incondicional al libre mercado.

China ha aprovechado la necesidad de las gran-
des empresas capitalistas de ubicarse en donde pue-
dan contratar mano de obra barata y puedan tener 
acceso a mercados cercanos y, con esa idea, ha for-
mado sociedades con trasnacionales que producen 
una parte de su producto final, muchas veces, no 
poco importante, en las que China “concede” cuan-
do mucho la mitad del capital invertido, logrando 
así que se queden en el país una parte importante 
de los beneficios. Si bien es cierto que siguen exis-
tiendo las grandes empresas estatales, las verdade-
ras locomotoras del desarrollo chino, son estas em-

presas en sociedad. Como complemento, en China 
se ha impulsado decisivamente el mercado interno, 
haciendo propietarios privados de sus viviendas a 
muchos millones de personas.

Esta nueva modalidad de socialismo de mercado 
fue impulsado hace más o menos 25 años por Deng 
Xiao Ping, aquél de “gato blanco, gato negro, poco 
importa, con tal de que atrape ratones” y el despe-
gue se hizo con base en un importante desarrollo 
de la agricultura que transformó a China de impor-
tador, a exportador neto de productos agrícolas y 
cuyo excedente acumulado, fue la primera fuente 
de capitales para la industrialización, aún antes de 
la existencia de empresas en sociedad con capitales 
extranjeros. En cuanto a las empresas estatales, la 
base del viejo socialismo, ni se les privatizó, ni se les 
dejó quebrar (ojo, vendedores ambulantes de Pe-
mex), sino que se hizo un gran esfuerzo financiero 
por modernizarlas y hacerlas competitivas al grado 
de que muchas de ellas cotizan ya en la Bolsa de 
Valores de Nueva York.

Ahora bien, como es fácil comprender, el socialis-
mo de mercado ha causado hasta el momento una 
gran disparidad en lo que se refiere a la distribu-
ción de la riqueza. Como decíamos hace ocho días, 
el índice Gini que mide los abismos sociales, anda 
en China por el 0.40 (en México anda por el 0.52) y 
eso preocupa a la dirección de ese país. Por estos 
días, se reúne la Asamblea Popular Nacional y -se-
gún reportes- en ella se discute vivamente el nuevo 
impulso al desarrollo del país, poniendo especial 
énfasis en disminuir drásticamente la división so-
cial generada por el socialismo de mercado.

Esta es la primera vez en la historia que un Par-
tido Comunista se pone a administrar el capitalis-
mo y a conducirlo hasta sus últimas consecuencias. 
China es ya la sexta potencia económica mundial 
en cuanto a su PIB y, si continúa creciendo a las ta-
sas que ha crecido en los últimos años, para el año 
2020 o, cuando mucho, para el 2030, será la primera 
potencia económica mundial. China es ya el primer 
productor de cereales en el mundo, de carne, de 
cacahuate, de frutas, de algodón, de acero, de car-
bón, de cemento, de fertilizantes, de receptores de 
televisión y de bicicletas. China es ya una potencia 
científica, trabaja, por ejemplo, junto con Estados 
Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania y Japón, en 
la decodificación del genoma humano. Decir, pues, 
que “nos engañaron como viles chinos”, es no tener 
ni la más remota idea de lo que está pasando en el 
mundo. ¿En qué manos estamos? 

La última gran    

batalla electoral 

del Estado de México
Aquiles Montaño

El Estado de México vivió, el 12 de marzo, la 
última gran batalla electoral antes de que los 
cerca de 72 millones de mexicanos con posi-

bilidades de votar se enfoquen, definitivamente, en 
los comicios en los que se definirá al nuevo Presi-
dente de la República, en julio de este año.

En esta jornada electoral, el Partido Revoluciona-
rio Institucional obtuvo 34 por ciento de los votos, 

seguido por el Partido de la Revolución Democráti-
ca, con 30 por ciento,  y, en último lugar, el Partido 
Acción Nacional, con 27 por ciento.

De las 125 alcaldías que se disputaron en el Esta-
do de México, la alianza PRI-PVEM se quedó con 
53, el PRD con 36 (12 en coalición) y el PAN con 28 
(tres en alianza).

En el Congreso mexiquense el PRI obtuvo 19 di-
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putados, el PRD 18 y el PAN 11.

El pasado oscuro, ¿voló?

En mayo del año pasado, altos funcionarios del Ins-
tituto Electoral del Estado de México (IEEM), entre 
ellos el consejero presidente de este organismo, Juan 
José Gómez Urbina, se vieron involucrados en actos 
de corrupción.

En ese entonces, la polémica se centraba, funda-
mentalmente, en los comentarios que hiciera el enton-
ces presidente del IEEM, Gómez Urbina, “en tono de 
broma”, sobre la repartición de 25 millones de pesos 
entre él, Isael Montoya y Bernardo García Cisneros, 
para otorgar a la empresa Cartonera Plástica un con-
trato por 63 millones para la elaboración de material 
electoral que se habría de utilizar en las elecciones 
para gobernador.

Los involucrados en el acto de corrupción fueron 
propuestos por la oposición y en el caso del ex presi-
dente del IEEM, el PAN de Jalisco recomendó a los pa-
nistas mexiquenses que Gómez Urbina era el indicado 
para el cargo.

Días más tarde, el jueves 19 de mayo de 2005, tras 
el escándalo que se desató en los medios de comuni-
cación y la presión de la opinión pública, los involu-
crados deciden renunciar a su cargo “para garantizar 
la transparencia en el proceso electoral”, afirmó Juan 
José Gómez.

Al siguiente día se eligió a los nuevos funcionarios 
del IEEM; Juan Carlos Villarreal Martínez quedó a car-
go del instituto mexiquense.

Según algunos de los votantes, las cosas no han 
cambiado mucho y, en las elecciones para presidentes 
municipales y diputados locales, los fraudes afloraron 
en varias de las casillas dispuestas para el último ensa-
yo electoral, antes de las elecciones presidenciales.

Al salir de una de las casillas dispuestas por el IEEM 
en el oriente mexiquense, Porfirio Lemus comenta que 
“es una jornada con zozobras, de incertidumbre, un 
fraude arreglado, hay unas casillas donde están acep-
tando credenciales que no aparecen, tenemos tiempo 
viviendo aquí y qué casualidad que unas de éstas 
traen la misma dirección y nosotros no conocemos a 
esas personas”. Verónica Jasso complementa que “no 
aparecen en las listas y así los están aceptando”. “Y se-
gún ahí, la presidenta (de casilla) dice que es que hay 
un párrafo en la guía donde se aceptan. No, pues si no 
somos nuevos en esto”, finaliza Lemus.

La participación ciudadana fue de, aproximada-
mente, 3 millones 570 mil votantes. El nivel de abs-
tencionismo general en estas elecciones fue de 59 por 
ciento, cifra que no ha variado mucho desde las elec-
ciones de 2003, en las que el porcentaje de abstencio-
nismo fue de 63.54.

Leticia Baldemar Vera señaló que no iba a emitir su 
voto porque “de todos modos, todos (los candidatos) 
son iguales, siempre nos han prometido mejoras y 

cuando están arriba ya no nos quieren atender”.

El PAN se derrumba

El Estado de México sería la primera entidad en 
hacer examen al “efecto Fox” que, más tarde, se eva-
poró como agua en el desierto. El PAN, que en el año 
2000, en las contiendas por la Presidencia de la Repú-
blica,  obtuvo 43.7 puntos porcentuales en el Estado 
de México, seis años después logró sólo 28.6, lo que 
representa una caída de 15.1 por ciento. Datos que se 
pueden contrastar, también, con la credibilidad que 
tiene Vicente Fox entre la población: en noviembre del 
año 2000, el entonces presidente electo tenía 69.2 pun-
tos de credibilidad, para febrero de 2003 su discurso 
era avalado por 44.6 y, tres años más tarde, sólo 45.5 
de la población creía en sus palabras.

Hace tres años, el domingo 9 de marzo, las prin-
cipales fuerzas políticas competían en las elecciones 
ante un panorama de elecciones presidenciales que se 
veía aún lejano, pero, como en todo, la distribución 
de fuerzas tenía que irse perfilando para una batalla 
incierta en la que el PAN defendía su continuidad en 
el poder, pues el proyecto del presidente estaba visua-
lizado para 25 años.

En caída libre, lograba en las elecciones estatales 
29.5 por ciento del total del voto de la población. Así, 
el proyecto de un cuarto de siglo que proponía el PAN 
se comenzaba a derrumbar. No obstante, el panismo 
mexiquense lograba el triunfo en 20 municipios de la 
entidad.

En esta contienda, de los 20 municipios que gober-
naba el PAN, sólo 10 de ellos se mostraron satisfechos 
con los resultados y volvieron a votar por los candi-
datos de ese partido. De los 10 que perdieron, el PRI 
gobernará nueve y el PRD uno. El número total de 
municipios que el blanquiazul gobernará a partir del 
18 de agosto será de 28, entre los que se cuenta la ca-
pital del estado, Toluca, que tiene aproximadamente 
670 mil ciudadanos; Naucalpan de Juárez, con 860 mil; 
Tlalnepantla de Baz, con 720 mil, y Cuautitlán Izcalli, 
con 450 mil.

Una mala administración, promesas incumplidas y 
los recientes escándalos de la familia Sahagún, reper-
cuten en los resultados que logró el partido del presi-
dente.

Así, electoralmente el Partido Acción Nacional se 
ubica como la tercera fuerza y como el segundo parti-
do que más ciudadanos gobernará durante los próxi-
mos tres años en el Estado de México, con casi 4 millo-
nes de personas.

 El PRI, débil y en retroceso 

Con la “llegada de la democracia” a México, el parti-
do hasta entonces oficial perdió las elecciones, a pesar 
de que Francisco Labastida Ochoa había “luchado ga-
llardamente”, diría Ernesto Zedillo, ex presidente de 

México, en su discurso nocturno del 2 de julio de 
2000. El Revolucionario Institucional conquistó 
el 31. 9 por ciento del voto de los mexiquenses. 

A mitad del sexenio montielista, el PRI se alió 
con el Partido Verde Ecologista de México y, en 
las elecciones para alcaldías y diputados locales, 
la coalición lograría elevar sus cifras y adjudicar-
se 2.1 por ciento más, para hacer un total de 34 
puntos que representaron, en su momento, a 68 
municipios, entre ellos el más denso electoral-
mente, Ecatepec de Morelos, y que, al igual que 
algunos otros, perdería en la última contienda.

La imagen del PRI en la última elección se vio 
marcada por los problemas internos del partido, 
entre los que podemos leer: los problemas de co-
rrupción en los que resultó involucrado Arturo 
Montiel, los problemas del gobernador de Pue-
bla, la desbandada de miembros importantes en 
el PRI porque, dicen, Madrazo quiere mandar, el 
voto cruzado a favor del PRD al que invitaron los 
grupos no favorecidos con la candidatura como, 
por ejemplo, el de Armando Corona, ex alcalde 
de Ixtapaluca y aspirante a diputado, quien, des-
pués de todo, también perdió la elección.

El Revolucionario Institucional llegó débil a 
los comicios del 12 de marzo en los que perdió 
15 municipios y cinco diputaciones locales, ba-
jando su influencia municipal y convirtiéndose 
en el partido que pierde más fuerza en el Con-
greso mexiquense, lo que le resta fuerza a las 
propuestas que en un momento dado pueda 
hacer Enrique Peña Nieto, actual gobernador, y 
quien triunfara hace unos meses con cerca de 1 
millón 500 mil votos.

A pesar de que se considera la primera fuerza 
electoral del estado con el 43.3 por ciento de los 
votos (1 millón 200 mil), el PRI pierde importantes bas-
tiones electorales, entre los que se cuentan Ecatepec e 
Ixtapaluca. Ahora, el municipio más grande que go-
bernará en el siguiente trienio es Chimalhuacán, que 
cuenta con 500 mil ciudadanos aproximadamente.

En suma, el PRI ganó relativamente las elecciones, 
pero perdió mucho campo de influencia y se coloca, 
de los tres partidos más grandes, como el que menos 
población gobernará en el siguiente periodo, con 3 mi-
llones 200 mil ciudadanos.

PRD, avanza ¿por efecto AMLO?

Nacido del PRI y a quien Roberto Madrazo ha lla-
mado “primo hermano”, el Partido de la Revolución 
Democrática hace seis años obtuvo, en las elecciones 
municipales y para diputados locales, 18.7 por ciento 
de la votación.

Antes de que se diera a conocer los videos que acu-
saban de actos de corrupción a funcionarios perredis-
tas del Distrito Federal, entre ellos, René Bejarano y 
Rosario Robles, el PRD logró obtener en las elecciones 

de mitad de sexenio 25.5 por ciento de la población 
total, todavía por debajo del PAN y del PRI, y mantie-
ne Nezahualcóyotl, que se ostenta como el segundo 
municipio más grande del estado con un millón 225 
mil ciudadanos.

El “indestructible” Andrés Manuel López Obrador, 
se dio cuenta que no era tal cuando Yeidkol Polevnski 
perdió las votaciones para gobernador en el Estado de 
México, sin embargo, unos meses después, el partido 
del sol obtuvo un millón 58 mil votos, con lo cual se 
convierte en la segunda fuerza electoral.

Aumenta el número de alcaldías, de 23 a 36, entre 
las que destaca Ecatepec de Morelos, municipio que 
tiene más de un millón 600 mil habitantes, gobernado 
actualmente por el PRI y que es importante como bas-
tión para julio. En el Congreso local obtiene 17 diputa-
ciones, siete más que hace tres años.

El PRD se coloca como la segunda fuerza electoral 
tras las últimas elecciones, con el  24 por ciento de los 
votos a su favor y como el partido que, durante los 
próximos tres años, gobernará a más mexiquenses, 
cinco millones 640 mil.

Elecciones, difícil decisión
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La elección presidencial se acerca 
cada vez más, cien días y México ya 
tendrá presidente electo. El ambien-

te se torna complejo y todas las aristas en 
este asunto deben tomarse en cuenta. Una 
de las más importantes, por la cercanía 
y por nuestra historia, es la posición que 
guarda Estados Unidos con respecto a esta 
contienda. ¿Qué opina el gobierno norte-
americano en relación a este punto? ¿Por 
quién se inclinan los diversos sectores del 
poder y las diversas corrientes políticas de 
ese país? ¿Cómo ven nuestro proceso elec-
toral? 

“En este momento, Estados Unidos ve 
con poco interés las elecciones de nuestro 
país, no le están poniendo mucha atención 
a lo que está sucediendo en las campañas”, 
menciona Rossana Fuentes-Berain, subdi-
rectora  de la revista Foreign Affaire en es-
pañol y catedrática del Departamento de 
Estudios Internacionales del ITAM.

Según datos de la Secretaría de Econo-
mía, las exportaciones a Estados Unidos 
son alrededor del 80% del total de lo que 
vende México al exterior, cerca del 60% de 
las importaciones y más de la mitad de la 
inversión extranjera directa provienen de 
ese país.  “Entonces, la relación entre Esta-
dos Unidos y México se puede denominar 
de interdependencia compleja, en muchos 
niveles. EE UU nos necesita a nosotros 
igual que nosotros los necesitamos a ellos (…) nues-
tras economías están muy vinculadas y EE UU va a 
tener relación con cualquiera de los presidentes, sea 
de tal o cual partido, le es indiferente”.

 Fuentes-Berain señala a buzos que éste no es el mo-

mento para que los que ocupan la Casa Blanca se pre-
ocupen por la contienda electoral de México, pues los 
republicanos, quienes son “ideológicamente conser-
vadores y muy militaristas”,  prefieren tener en Méxi-
co a alguien que les garantice seguridad y es lo único 

la contienda electoral mexicana
Erandi Melgar 

Los EE UU y

EE UU y México. Relación de interdependencia.
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importante para ellos.  “Lo cierto es que  EE UU está 
obsesionado por un solo tema, es un país en guerra y, 
por tanto, sólo le interesa el tema de la seguridad y, 
en este sentido, la relación entre los dos países se ha 
deteriorado porque el presidente Vicente Fox ha sido 
incapaz de garantizar seguridad en la frontera norte 
(…) y, entonces, le da exactamente lo mismo quién 
gane, pues ya no sabe quién de los tres le puede ga-
rantizar más paz y tranquilidad en México”, señala la 
catedrática.

La relación entre Estados 
Unidos y México ha sido, desde 
siempre, una relación de inte-
rés y de trabajo conjunto y “ha 
tenido mayor acercamiento en 
los últimos años”, sobre todo 
después de la firma del Trata-
do de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN) y, de 
este modo, “Estados Unidos se 
prepara para convivir con cual-
quiera de los candidatos”. 

Para Rossana Fuentes-Berain, 
los tres candidatos fuertes para 
la Presidencia de la República 
(Roberto Madrazo, Andrés Ma-
nuel López Obrador y Felipe 
Calderón) son iguales respecto 
a los intereses de Estados Uni-
dos. Sin embargo, dice, lo que 
más le favorece a ese país es que 
sea un presidente que pueda 
tener la voluntad de la ciudadanía, es decir, que sea 
elegido legítimamente para que no haya problema con 
el pueblo. “Estados Unidos puede estar más cercano a 
Felipe Calderón, candidato del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), pues es un hombre de apertura económica 
y de ideas más conservadoras que los candidatos del 
PRI y del PRD, pero si gana otro no se va a oponer, ni 
les interesa apoyar a uno por encima de los otros”.

El caso del candidato del PRI es más o menos lo mis-
mo que con Felipe Calderón, pues  “Roberto Madrazo 
es un hombre con el que negociarían pragmáticamente 
si tuvieran necesidad de hacerlo; durante 60 años los 
priístas convivieron con EE UU sin ningún problema. 
Y aunque en la última década del PRI en el poder, Es-
tados Unidos se abrió a otras opciones políticas, sobre 
todo de derecha, y apoyó tácitamente la entrada de 
México a una democracia más competitiva, de todos 
modos no tendrá ningún problema conviviendo con 
Roberto”, señala.

Respecto a Andrés Manuel López Obrador,  aunque 

No por recurrentes son menos penosas y lasti-
meras las posiciones del gobierno mexicano 
al lado de la política norteamericana contra 

Cuba.  Desde que la extrema derecha de ese país asu-
mió el poder, los pueblos de José Martí y Benito Juárez 
hemos afrontado, no sin indignación y pavor, una lar-
ga lista de agravios a la soberanía y al derecho inter-
nacional que desoyen el legado del Benemérito de las 
Américas cuando aseveró que “entre los individuos 
como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es 
la paz”.

Bajo la égida de esa herencia ético-moral se levan-
taron y crecieron -hace ya una centuria- las relaciones 
entre nuestros dos países, hermanados por una histo-
ria y una cultura comunes. 

De Cuba salió Hernán Cortés a su cruzada de 
destrucción y muerte contra el Imperio Mexica y su 
emperador, el gran Moctezuma. De México llegaron 
hombres a la Isla insurrecta para liberarla del yugo 

colonial. En México encontró res-
guardo el Apóstol; allí conoció a 
Manuel Mercado    -su amigo que-
ridísimo y entrañable e inspirador 
de lo que hoy consideramos su 
testamento político-; aquí también 
le brotó una parte sustancial de su 
prolija creación periodística y lite-
raria. 

El joven Fidel siguió los pasos 
del Maestro, en el año de su cen-
tenario, después de la amnistía 
que lo liberó del Presidio Mode-
lo adonde fue confinado por los 
sucesos del Moncada. En la fría 
capital mexicana se fraguó la epo-
peya del Granma; en la morada 
de la humilde familia Vanegas co-
mieron y descansaron los expedi-
cionarios, imprimieron volantes y 
manifiestos, elaboraron artesanías 
para recaudar fondos; en la casa 
de María Antonia se conocieron el 
líder del Movimiento y el Che. 

En una calle de México, asesi-
nos a sueldo de la tiranía machadis-

ta balearon la flor de la juventud y la osadía de Julio 
A. Mella. Fue la nación azteca la única del mosaico 
latinoamericano que no rompió relaciones con Cuba 
tras su expulsión de la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA).

El más grande de los mexicanos -Lázaro Cárdenas 
del Río- a la sazón presidente del país, se habría enro-
lado entre los cubanos que defendieron el socialismo 
en las arenas de Playa Girón, de no ser porque le enca-
denaron la avioneta en la que pretendía volar.

Desde la Mayor de las Antillas, se han tendido siem-
pre generosos los brazos de su humanismo y su soli-
daridad: alimentos y medicinas después del terremoto 
que desoló a la gran urbe mexicana; médicos, técnicos, 
ingenieros, van y vienen;  un cuarto de millón de anal-
fabetos dejó de serlo gracias a los educadores cubanos 
que les llevaron, con el programa de video-clases “Yo, 
sí puedo”, la luz de las primeras letras y números, vale 
decir, la dignidad de ser.

Sonia Castillo Cabreja *

Lo que el bloqueo no puede romperse ha autodeclarado de izquierda, Rossana manifiesta 
que a EE UU no le preocupa, como podría pensarse, 
pues es más “un hombre nacionalista, populista, no 
es de izquierda, (…) él es un viejo priísta”. Añade, 
además, que a EE UU no le importa si ganara López 
Obrador porque sabe que puede negociar con él, “veo 
más preocupados a los empresarios mexicanos que a 
los estadounidenses”. 

Por su parte, Ana Cristina Castillo, máster en política 
y gobierno de los Estados Unidos 
y catedrática de la UNAM,  tie-
ne una opinión similar. “Estados 
Unidos no se ha manifestado en 
pro de algún candidato”, señala 
la maestra. “Ninguno de los tres 
candidatos tiene perfil fuerte en 
materia de política internacional, 
(…) Las políticas de México siem-
pre se vuelven más al interior que 
hacia posturas externas, básica-
mente lo que nos interesa saber 
es qué va a pasar con los impues-
tos, qué va a pasar con el empleo, 
entre otras cosas, y, por tanto, la 
política internacional no necesa-
riamente pasa a primer término”.

“Estados Unidos está siguien-
do su dinámica en términos de 
migración y cada determinado 
tiempo hay reformas a la legisla-
ción migratoria y enmiendas. A 
ese país le preocupa más la segu-

ridad, y le interesa más cuidar la frontera vulnerable 
con México que ayudar a tal o cual candidato, pues de 
todos modos sería igual con cualquiera que gane”. 

Así, coinciden ambas especialistas en que es 
prácticamente indiferente al gobierno estadouni-
dense cuál de los tres candidatos más fuertes a la 
Presidencia de la República llegue al poder en las 
elecciones de julio de este año, no hay diferencias 
esenciales entre ellos, ninguno amenaza sus in-
tereses y las relaciones de todo tipo entre los dos 
países, con cualquiera puede negociar, no hay nin-
gún candidato de izquierda, por más que alguno 
de ellos lleve a cabo una propaganda populista. La 
atención de aquel gobierno, entonces,  puede cen-
trarse en la atención de sus problemas internos de 
donde se desprenden ciertas acciones como aque-
llas relacionadas con los migrantes mexicanos ha-
cia EE UU. La tranquilidad política en relación con  
Estados Unidos está asegurada, no hay necesidad 
de intervenir, se desprende de estas posiciones. 

Fox. No cumplió las expectativas de Bush.
Cuba y México, relación en crisis con el gobierno de Fox.
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Pero Dios los cría y el diablo los junta: la burguesía 

es una sola. Cuando se trata de acaparar las riquezas 
de este planeta, de preservar privilegios, de apagar la 
esperanza que Cuba encarna de una mejor suerte para 
los desposeídos de este controvertido mundo,  la clase 
dominante no tiene reparos en desdeñar ese historial 
de hermandad ni en violentar, no ya el orden inter-
nacional, sino el de la casa propia, porque tolerando 
la embestida norteamericana a Cuba, el gobierno de  
Vicente Fox soslayó a su propio pueblo,  mancilló la 
dignidad y la soberanía de México. 

Permitir que los empresarios cubanos del sector 
energético fueran expulsados del Hotel María Isabel 
Sheraton, en virtud de la  Ley Helms-Burton -negán-
doles toda posibilidad de alimentación, privándoles 
de caminar siquiera por los pasillos de esa instalación, 
pagada de antemano, sin hacer una denuncia enérgica 
como corresponde-, es crear un precedente que podría 
volverse contra  nacionales mexicanos en cualquier 
parte de la tierra, es tolerar la extraterritorialidad de 
su aplicación. 

Es, por si fuera poco, legitimar la política de blo-
queo de los Estados Unidos contra Cuba, que anda de 
hermana por el mundo; que ha acompañado a Méxi-

Acusa Querétaro crisis política
Darwin Franco Migues

Crisis política y “agandallamiento” es el panorama en que 
están inmersos los partidos queretanos, pues en la primer eta-
pa del proceso electoral, selección de candidatos, las tribus in-
ternas y las dirigencias estatales de cada partido han decidido 
a toda costa “llevar más agua a su molino”, lo que ha generado 
pugnas internas entre los que se dicen tener el derecho legíti-
mo de ser electos y quienes acusan a las dirigencias estatales 
de favorecer a ciertos grupos con tal de tener mayor número de 
candidatos, ya sea por vía directa o plurinominal.

“El Club de los Duros”

En el Partido Acción Nacional la crisis que se vive 
se basa en la creciente expansión del llamado 
grupo de los “Duros”, de la corriente yunquista 

que encabezan Alfredo Botello, secretario de Gobier-
no, y Rafael Puga Tovar, dirigente estatal del blanquia-
zul,  favoreciendo la postulación de candidatos perte-
necientes a este grupo. Por ejemplo, en el Congreso 
federal del PAN, llevado a cabo hace un par de sema-
nas,  los “Duros” arrasaron en la elección de los candi-
datos por vía plurinominal a la legislatura local y a la 
federal, en donde se colocaron políticos como Rafael 
Puga Tovar, Eric Salas Gutiérrez y Adriana Fuentes, a 
quienes se les identifica claramente con este grupo. En 
este mismo Congreso, los “Duros” lograron colocar 
como primera opción a la plurinominal en el Congre-
so federal a Alberto Vázquez Martínez.

De esta forma, el famoso “Club de los Duros” em-
pieza a colocar a sus candidatos en puestos claves, por 
ejemplo, de tener la preferencia electoral Rafael Puga 
Tovar estará ocupando un lugar en la LV Legislatura 
local, lo que lo colocaría inmediatamente como el líder 
natural de su bancada, y haría que el Yunque tenga -o 
al menos así se prevé-  mayoría y control en el Congre-
so local, pues, en propias palabras de Botello Montes, 
en Querétaro el PAN más allá de un partido político es 
“un club de 7 mil socios”, dando por sentado la capa-

co en todos los foros; que denuncia sin cansarse la 
manera en que le fueron arrebatadas las tres cuartas 
partes de su territorio por el codicioso vecino del 
Norte; que defiende su prerrogativa de existir como 
nación independiente; que denuncia la matanza de 
los inmigrantes en la frontera con el xenófobo impe-
rio, que no le “acusa” en Naciones Unidas de violar 
los derechos humanos -a pesar de los feminicidios 
de Ciudad Juárez, a pesar “de los niños de la calle”, 
a pesar de los cuatro millones de mexicanos que vi-
ven por debajo de los límites mínimos de pobreza… 
a pesar de tantos pesares-.

Sin embargo, éste es sólo un capítulo más del 
abultado volumen sobre el servilismo escrito en el 
sexenio foxista, el cual concluirá en julio próximo, 
al calor de unas elecciones presidenciales signadas, 
por primera vez en la historia mexicana, por el des-
punte de la izquierda en las preferencias electora-
les. 

 En los anales de este gobierno proyanqui y en-
treguista quedará el agravio a la investidura de Jefe 
de Estado del compañero Fidel, con aquella frase 
irreverente e indigna de “vienes, comes y te vas”, 
que pretendía no incomodar   -con la presencia de la 
hidalguía y de la verdad- a su socio de botas tejanas 
y de los weekend en familia, el terrorista George W. 
Bush, invitado también a la Cumbre de Monterrey.

¡Cómo no recordar la grabación que recorrió el 
mundo y  mostró el verdadero rostro de un presi-
dente que habían elegido las mayorías, engañadas 

con promesas de una vida decorosa! No fue un des-
quite del Jefe de la Revolución, fue el pago de una 
deuda con el humilde y querido pueblo mexicano. 

¿Qué decir de aquella declaración racista: “los mexi-
canos hacen en los Estados Unidos lo que no hacen ni 
los negros? ¡Vaya pifia de un tecnócrata, que no polí-
tico! 

¿Y el Plan Puebla-Panamá, esa versión para el Cari-
be del Tratado de Libre  Comercio que ha sumido a la 
patria azteca en el caos y la desesperanza? ¿Y las acu-
saciones contra el presidente constitucional de Vene-
zuela, Hugo Chávez? Denigrante papel le ha depara-
do Bush al ejecutivo del Estado mexicano: el de punta 
de lanza de su rapacidad.

La historia, con su marcha inexorable, le ajustará 
cuentas. José Martí y Benito Juárez  siguen ahí, más 
cerca que nunca, alentando las profecías inconclusas 
de Nuestra América.

* Periodista cubana. 

Países hermanos con una vasta historia.

Botello Montes. “Duro” yanquista.
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ultraderecha desde que éste ocupa 
el cargo de secretario de Gobierno.

Todo este apoderamiento en el 
PAN ha generado que surjan otros 
grupos al interior de éste, tal como es 
el grupo de los Neopanistas, encabe-
zados por el alcalde de Querétaro, Ar-
mando Rivera Castillejos,  y algunos 
otros como el ex alcalde Rolando Gar-
cía, quien ha calificado de “gandallas 
y saqueadores” al grupo yunquista.

Rolando García afirmó que el 
PAN no es el club de una organiza-
ción que sólo defiende sus propios 
intereses, para lo que pidió que se 
deje de saquear al partido y que se 
respeten los estatutos, pues de se-
guir “agandallándose” las candi-
daturas del PAN lo único que pre-
valecerá será la desunión.

Las posiciones tomadas por los 
congresos locales y federales del 
PAN colocan al grupo de los “Du-
ros” como las primeras opciones 
en materia de elección plurinomi-
nal, rezagando a los otros grupos 
a disputar elecciones en distritos o 
en municipios, en donde el PAN no 
tiene una fuerza política real.

En estos días ha surgido al inte-
rior del PAN la llamada “Tercera 
Vía”, encabezada por el ex diri-
gente municipal del blanquiazul, 
Eduardo Presa Ampudia, quien 
fuera destituido del cargo al acusar 
a Rivera Castillejos de fraude en 
su administración. Este personaje 
logró colocarse como tercera fuer-
za en la elección de los candidatos 
de Acción Nacional al Senado, sólo 
detrás de Eduardo Nava y Guiller-
mo Tamborell. Este último también 
ha calificado de irregular los proce-
sos internos del PAN en Queréta-
ro, pues, a su forma de ver, sólo se 
busca favorecer a los intereses de 
los “Duros”.

Si a esto se le suma la renuncia 
de Ramón Lorence, secretario de 
Gobierno en el municipio de Co-
rregidora y presidente estatal del 

Ciudad Satélite: gran negocio desde 
¨lo oscurito¨ con 30 mil viviendas

Margarita Basáñez Jiménez

Pese a que ninguna ley lo fa-
culta para comprar terrenos 
y construir viviendas, el 

gobierno potosino ha anunciado 
la creación de su magna obra: una 
“Ciudad Satélite”, con 20 a 30 mil 
viviendas de interés social.

Con ello, la administración pa-
nista de Marcelo de los Santos 
Fraga caerá en el “defecto” trico-
lor de ser gobierno y empresario, 
reconoce el senador Miguel Mar-
tínez Mireles.

Inicialmente, la denuncia fue 
interpuesta por el diputado perre-
dista Eduardo Martínez Benaven-
te, tras que el titular del Instituto 
de Vivienda del Estado (INVIES), 
Jorge González Ramírez,  se nega-
ra a darle información relaciona-
da con el proyecto por considerar 
los datos como “reservados hasta 
el 2008”, un año antes de que con-
cluya este sexenio estatal.

Fuerte aspirante a una diputa-
ción federal por el PRD, Martínez 
Benavente reveló que la negativa 
contraviene la Ley de Transpa-
rencia Administrativa y Acceso a 
la Información, la cual establece 
que todas las erogaciones deben 
ser públicas. 

Dijo que la Casa de Atención 
Ciudadana de la fracción del 
PRD solicitó, desde el 16 de ene-
ro, al INVIES información rela-
cionada con el proyecto “Ciudad 
Satélite”, que se construye en el 
ejido El Panalillo, y la respuesta 
les llegó  hasta el 10 de febrero en 
sentido negativo.

El documento fue dirigido al 
director de la citada Casa, Pedro 

Manuel García Mendoza, y ad-
vierte escuetamente que “la infor-
mación solicitada fue clasificada 
como reservada por decisión del 
director Jorge González Hernán-
dez mediante el acuerdo número 
ACIR/INVIES-001/05”. 

Tal acuerdo fue establecido des-
de el 28 de diciembre de 2005, por 
lo que hasta el 29 de diciembre de 
2007, “o hasta que dejen de sub-
sistir las causas que dieron origen 
a la reserva de la información del 
proyecto “Ciudad Satélite”, se le 
podrá proporcionar, según lo esta-
blecido en el capítulo 2, artículo 4 y 
en el capítulo 4 artículo 8 de la Ley 
de Transparencia”. 

Los fundamentos legales a los 
que acudió el INVIES establecen 
que la información solicitada no 
puede revelarse porque su di-
vulgación puede causar daños 
al interés del estado o pone en 

riesgo su realización, porque es-
taría involucrada la información 
de particulares recibida bajo pro-
mesa de reserva y porque forma 
parte de un proceso deliberativo, 
previo a la toma de una decisión 
administrativa.

Sin embargo, el diputado 
Eduardo Martínez Benavente es-
tima que dicha reserva es ilegal 
porque la Ley de Transparencia 
fija un plazo de 12 años como tér-
mino para que la información sea 
reservada, por lo que los artículos 
en los que ellos justifican este re-
chazo no corresponden a ningún 
apartado de dicha Ley.

Ineludible, dar la información
José Mario de la Garza Marro-

quín, especialista en legislación 
de transparencia en la informa-
ción pública, consideró que no 
hay razón para que gobierno del 

San Luis Potosí
PAN cuando se logró obtener la 
victoria en 97 para gobernador con 
Ignacio Loyola Vera y en la presi-
dencia municipal de la capital con 
Francisco Garrido. Lorence renun-
ció al partido luego de acusar a 
Puga Tovar de manipular las elec-
ciones internas del PAN y buscar 
satisfacer sus intereses personales 
y los de su grupo (los “Duros”). 
Por ejemplo, la esposa de Puga, 
Cristina Morales, es diputada local 
y se vislumbra como contendiente 
a una curul federal, su cuñada es 
tesorera del partido y su compa-
dre, Alfredo Arévalo, es delegado 
del Comité Municipal. 

El feudo de Chucho

En el Revolucionario Institu-
cional las cosas son de la misma 
manera, pues su dirigente estatal, 
Jesús Rodríguez Hernández, en lu-
gar de buscar  el reforzamiento del 
partido con miras al proceso elec-
toral, se ha dedicado a realizar una 
cacería de brujas de aquellos a los 
que no los considera como fieles 
a su administración; lo que Rodrí-
guez Hernández busca es prepa-
rar el proyecto que lo sitúe como 
candidato del PRI a gobernador en 
2009.

En los últimos meses, el Revolu-
cionario Institucional se ha debati-
do en pugnas internas, en donde se 
señala el favoritismo de Rodríguez 
Hernández al seleccionar a los can-
didatos provocando que distintos 
sectores del PRI desconozcan al di-
rigente, pidiendo la destitución de 
éste y de toda su camarilla. 

José Calzada Rovirosa, dirigente 
de la Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares, junto 
con Juan Hernández Moreno, de 
la Confederación Nacional Cam-
pesina; Blanca Pérez Buenrostro, 
del sector femenil; Liliana Alcocer 
Gamba, del Movimiento Terri-
torial, y Jorge Reynaldo Sánchez 

Bayardo, del Instituto de Capaci-
tación para el Desarrollo Político, 
se han manifestado contrarios al 
manejo del PRI  estatal, consideran 
que Jesús Rodríguez y su grupo 
pretenden dejarlos fuera en la dis-
puta por ocupar puestos de elec-
ción popular.

En el caso del PRI, no sólo son 
los sectores populares los que han 
alzado la voz en contra de su diri-
gencia sino también los presiden-
tes municipales del tricolor se han 
manifestado, como Leobardo Váz-
quez Briones, presidente munici-
pal de Colón,  a quien la dirigencia 
estatal le negó el apoyo para con-
tender por una diputación local; 
en la misma tendencia le siguieron 
las renuncias de los priístas Víctor 
Rojas Zetina, en San Juan del Río; 
Juan Salinas, en Colón; Oscar Sán-
chez, en Amealco; Francisco Ra-
mírez, en El Marqués; Rubén Es-
pinosa, en Pinal de Amoles; López 
Lazo y Mendieta, en Corregidora; 
todos ellos, al no encontrar cabida 
y apoyo en el PRI estatal, decidie-
ron emigrar a otros partidos como 
Convergencia o el PRD.

Para muchos militantes del PRI, 
Jesús Rodríguez no busca, en la 
elección de sus candidatos, a los 
más capaces o a los de mayor pre-
sencia, sino a los que le puedan ser 
más fieles a su proyecto con miras 
a las elecciones de 2009, en donde, 
como primer paso, planea ser la 
primera opción en la plurinominal 
para ocupar una curul en la Le-
gislatura local y, así, encabezar su 
bancada.

Mientras los ciudadanos esperan 
comportamientos estables y mejo-
ras en las propuestas de los parti-
dos políticos, éstos en Querétaro 
no hacen más que enfrentarse a su 
interior para conseguir puestos de 
elección popular desde donde pla-
nean tener la influencia necesaria 
para fortalecer a sus grupos y sus 
intereses. 
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estado mantenga en reserva la in-
formación relacionada a “Ciudad 
Satélite”.

Dijo que, incluso, las autorida-
des deben difundir de oficio la in-
formación sobre proyectos en los 
que se invierten recursos públicos. 
Recordó que en el ámbito interna-
cional, existe un principio institu-
cional de “abrir” toda la informa-
ción a la sociedad, y la clasificada 
como reservada, sólo como ex-
cepción.

En el caso de “Ciudad Satéli-
te”, dijo, no hay justificación para 
que el INVIES se reserve la infor-
mación. Incluso, existe una figura 
reconocida mundialmente en ma-
teria de transparencia, que es la 
“prueba de daño”, según la cual 
INVIES deberá demostrar los da-
ños que traería al estado dar a co-
nocer la información.

Es decir, no se puede reservar 
la información sólo por una de-
cisión unipersonal; antes de ello, 
debe explicar que es conveniente, 
debido a los riesgos que podrían 
surgir si se da a conocer, en este 
caso, el proyecto.

Hasta donde se sabe, abundó 
De la Garza, y según lo publica-
do, el gobierno compró terrenos 
para “Ciudad Satélite”, luego en-
tonces no hay daño alguno que 
se pueda provocar si se abre la 
información.

Por ello, estimó que el gobierno 
debería informa o, de lo contrario, 
explicar a detalle, y con base en la 
ley, las causas por las que no lo 
hace y los daños que provocaría 
si difunde lo que ahora se reser-
va.

Ninguna pista en las leyes

Otra de las irregularidades en 
torno a este proyecto, es que en 
el presupuesto de 39 millones de 
2005, otorgado a esa dependen-
cia, no hay ninguna partida rela-

cionada con la adquisición de los 
terrenos de El Panalillo. Tampoco 
en el presupuesto autorizado por 
Congreso del Estado este año hay 
ninguna referencia de pago para 
estos ejidatarios.

Lo más grave de este asunto es 
que ninguna ley faculta al INFO-
NAVIT o al gobierno estatal para 
comprar terrenos ni para cons-
truir viviendas. Sus facultades 
son promotoras, de mejoramien-
to y financiamiento, pero el titu-
lar de INVIES ha dicho que ellos 
las harán y las venderán y que 
en esto intervendrán “unas 150 
constructoras potosinas”.

Sin embargo, en el padrón de 
la Cámara de la Industria de la 
Construcción potosina, sólo hay 
16 registros… ¿de dónde van a 
salir las 134 restantes?  

Postura oficial

De la opacidad que priva en el 
proyecto, el gobernador pidió a 
los medios que “aguanten tantito, 
no hay familiares de funcionarios 
de mi gabinete acaparando terre-
nos en esa superficie, no hay nada 
de eso”. Y con ello avivó el fuego 
de las suspicacias.

Frente a la controversia, el go-
bernante potosino justificó el si-
lencio del INVIES pues dijo, tras 
una visita de la secretaria de la 
Sedesol, María Teresa Aranda, 
que dicha decrecía “es de acuer-
do a la ley”.

Además, avivó el fuego de las 
suspicacias al sostener que tanto 
el presidente Vicente Fox, como 
la secretaria de Desarrollo Social 
y el titular de INFONAVIT, Víc-
tor Porras, “saben todo en torno 
al proyecto de nuestra ‘Ciudad 
Satélite’ ”.

¿Entonces… por qué negar la 
información al pueblo potosino? 
¿Por qué callar y alentar las sus-
picacias?

“Fuego amigo” en los reclamos
El senador Miguel Martínez 

Mireles, uno de los desarrolla-
dores habitacionales más fuertes 
de la ciudad, advierte que “el 
gobierno del estado no debe con-
vertirse en industrial de la cons-
trucción de viviendas y, en el caso 
de “Ciudad Satélite”, tendría que 
concretarse a la venta de terrenos 
a bajo precio para desarrolladores 
de este sector”.

Estimó “natural” las críticas 
a este proyecto y, por lo mismo, 
debe aclararse porque, “cuando 
hay intereses económicos es ne-
cesario salvaguardar algunos as-
pectos”.

Dijo conocer el proyecto desde 
finales de 2005, cuando  escuchó 
la exposición general del gober-
nador Marcelo de los Santos en 
el marco de la asamblea anual del 
INFONAVIT en León, “donde se 
llevó las palmas por la construc-
ción de las 30 mil viviendas de 
que constará el proyecto”.

Desde su punto de vista, en 
este conjunto habitacional que se 
construirá en la comunidad de El 
Panalillo en la parte oriente de la 
ciudad “es mucho más que eso 
porque se contemplan zonas de 
comercio y servicios”.

También será un punto im-
portante para la generación de 
empleos permanentes, ya que se 
considera la llegada de algunas 
empresas; “pero a pesar de ello, 
las autoridades estatales no de-
ben hacer las veces empresaria-
les”, recalcó hasta el final.

Sobre el proyecto de “Ciudad 
Satélite”, que lanzó el gobierno 
estatal para construirse en el eji-
do El Panalillo, el presidente de la 
CMIC indicó que es un plan muy 
ambicioso, pues no sólo conside-
ra viviendas, sino un desarrollo 
habitacional que cumpla con las 
necesidades de sus pobladores al 
estar en una zona tan alejada.   

Pavoneos
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¿Periodistas en campaña?Hechos y Nombres

los documentos que tenía en su poder, presentó los he-
chos, constató con fuentes internas de la campaña de 
Calderón la veracidad de los papeles  y, luego, reunió 
a una mesa de estudiosos en los temas electorales que, 
curiosamente, no quisieron darle crédito a la agenda 
de citas por más que se les dejó en claro que se trata-
ba de un documento interno de la campaña panista. 
Si Jacqueline Peschard hubiera actuado en el IFE con 
la misma “prudencia”  que ahora demanda para este 
caso, cuando aparecieron los indicios del Pemexgate y 
los Amigos de Fox, nunca se habría llegado a las conclu-
siones  condenatorias y a las millonarias multas para el 
PRI y el PAN que se impusieron.

Precisamente porque un espacio periodístico no es 
un tribunal, del mismo modo que los indicios no son 
elementos suficientes para condenar a nadie, simple-

mente negar los hechos por 
parte de quienes aparecen 
como involucrados en ellos,  
tampoco puede ser conside-
rado como una prueba de 
descargo plenamente satis-
factoria en materia perio-
dística, con la que se dé por 
descontado que el asunto 
carece de sustento y, menos 
aún, que haberlo presentado 
públicamente fue un error 
editorial.

Aunque tiene como límite el mismo marco legal, 
las reglas que sigue la investigación periodísticas son 
diferentes a las de pesquisa jurisdiccional. Dar por 
sentado que no hubo pase de charola sólo porque 
Ezra Shabot asegura que él no lo atestiguó,  es tan 
ingenuo como creer que los recaudadores de dinero 
privado extralegal para las campañas (que los hay) se 
atrevieran a recibir los “donativos” frente a un perio-
dista; o peor aún, si hubo algún donativo  ilegal, sólo 
alguien sin la menor intuición, ni política ni periodís-
tica, podría esperar que los protagonistas del hecho lo 
confesaran o lo admitieran espontáneamente cuando 
un reportero denuncia el hecho o establece que pudo 
haber ocurrido.

Puede no gustarle a muchos simpatizantes  del 
candidato panista, pero a raíz de los documentos ex-
hibidos, primero por el diario Milenio y después por 
Carmen Aristegui, la campaña de Felipe Calderón 
Hinojosa quedó bajo sospecha y la responsabilidad 
de disipar las dudas que se han generado es del can-
didato y sus operadores. 

Mucho más importante que la licenciatura 
en Economía que en su página de Internet, 
indebidamente se le atribuyó a un Rober-

to Campa que no tiene fama de mentiroso, pero que 
parece obsesionar a Carlos Loret de Mola, resulta el 
asunto del pase de charola, insistentemente negado 
por los operadores de la campaña de Felipe Calderón, 
del que la periodista Carmen Aristegui descubrió y 
presentó indicios la semana pasada.

Otro compañero de Aristegui, el analista Ezra Sha-
bot, se encargó de descalificar el trabajo de la conduc-
tora de CNN alegando el poco rigor y hasta frivolidad 
en el manejo de la información, con el argumento de 
que él estuvo presente en la reunión de la comunidad 
judía que se agenda con el candidato panista en el do-
cumento motivo de la cobertura informativa, y en nin-
gún momento se habló de di-
nero para apoyar a Calderón.

Cada día son menos los 
que tienen claro que los me-
dios de comunicación no son 
la versión moderna de la San-
ta Inquisición, sino un foro 
de discusión obligado a darle 
cabida a todos los puntos de 
vista. Pero también  cada vez 
son menos los que admiten 
que la obligación de un pe-
riodista es seguir, investigar y 
presentar, con el mayor rigor de que sea capaz, todo 
aquel elemento que considere noticioso. Pretender que 
el descubrimiento de una agenda de citas de un candi-
dato  presidencial con importantes figuras del mundo 
empresarial, en la que se consignan propuestas de los 
propios empresarios para aportar millonarias canti-
dades a favor del abanderado, no es suficiente para 
suponer que hay noticia e iniciar una investigación, es 
carecer del más elemental olfato periodístico. La lógi-
ca del analista (Shabot), que en este caso pretende una 
comprobación total y con absoluto rigor científico del 
eventual pase de charola calderonista, no tiene nada 
que ver con la del reportero (Aristegui), que investiga 
y hace público cualquier elemento que pueda repre-
sentar el indicio de un escándalo. Por más que ambos 
conduzcan espacios noticiosos en radio y que los dos 
sean periodistas en el sentido amplio del término, no 
pueden tener enfoques iguales porque tienen forma-
ciones profesionales diferentes.

Aristegui hizo correctamente su trabajo. No lanzó 
al aire y de manera ligera ninguna acusación. Analizó 

Alejandro Envila Fisher

El resultado de los comicios mexiquenses modificará, 
en los próximos días, las estrategias de campaña de 
los presidenciables. Si bien no debe considerarse con 

simpleza como el preludio de lo que ocurrirá el próximo 2 
de julio a nivel federal, ha encendido luces rojas en los cam-
pamentos del PRI y PAN, mientras consolida la confianza en 
la Alianza por el bien de Todos (PRD, PT, Convergencia).

Aunado al crecimiento del PRD (31.01 por ciento de los 
votos), el deterioro priísta (sólo obtuvo 34.28 por ciento) y el 
desplome del PAN (27.3 por ciento) en el Estado de México, 
los movimientos más recientes del panista Felipe Calderón 
y del priísta Roberto Madrazo evidencian que comienza 
la desesperación ante la aparente consolidación de López 
Obrador.

En este escenario, el reciente pronunciamiento del ex 
presidente Carlos Salinas de Gortari en la Conferencia La-
tinoamericana del Instituto Tecnológico de Massachusetts, 
contra los “caudillos de izquierda”, resultó una recomen-
dación y no una crítica -lo que suponemos buscaba- para 
López Obrador. Salinas se metió a la guerra, pero sólo para 
darle armas a su contrincante.

La Semana Santa será, con mucha probabilidad, el mo-
mento en que se defina cuál de los dos contrincantes de Ló-
pez Obrador se queda en el ring por la Presidencia y cuál se 
retira definitivamente ante una inalcanzable distancia en las 
encuestas. Madrazo Pintado parece ya sin posibilidades... 
hasta ahora.

Tránsfugas llegan al PAN

Felipe Calderón Hinojosa ha comenzado a echar mano 
del apoyo de Elba Esther Gordillo Morales, con la esperanza 
de que los maestros que antes votaban por el tricolor, ahora, 
en automático, lo hagan por el PAN. Sin embargo, ha tenido 
que pagar un alto precio, darle a los tránsfugas del PRI -cer-
canos a la dirigente del SNTE- candidaturas, incluso hacien-
do a un lado a militantes destacados de Acción Nacional.

En Puebla está el caso de Rafael Moreno Valle Rosas, político 
de meteórica carrera y nulos merecimientos, a quien se conside-
ra un “invento” del ex gobernador Melquiades Morales.

Moreno Valle es ahora candidato del PAN en la primera 
fórmula al Senado de la República, decisión que pasa por la 
ignominia para los panistas de aquel estado, que fueron sus 
más acérrimos críticos por un presunto desfalco en el era-
rio, generado cuando el ex priísta fue secretario de Finanzas 
estatal.

Calderón espera votos de las huestes de Elba Esther, pero 
éste es un movimiento arriesgado que puede salirle muy mal.

Madrazo, cada vez más lejos

En medio de desertores y con conflictos en la designación 

de candidatos por todo el país, Roberto Madrazo Pintado 
enfrenta, por primera vez en su carrera, una campaña elec-
toral con el viento en contra.

Con el reloj que avanza mucho más aprisa que sus re-
flejos, el priísta tabasqueño se concentra en ser reconocido 
como el contrincante directo de AMLO. Con un despliegue 
abrumador en los medios en horario Triple A, lo reta a cum-
plir sus promesas de realizar varios debates.

En paralelo, carga a cuestas los costos políticos de los ca-
sos Puebla y Montiel. Encima, la aparición de Carlos Salinas 
de Gortari, descalificando a López Obrador, viene a ser otra 
piedra en el camino, pues tuvo un efecto contrario: una des-
calificación de Salinas resulta una recomendación.

La mayoría de los priístas reconoce en corto que después 
de Semana Santa se podrían acabar las posibilidades de Ma-
drazo. La pregunta entonces es a qué jugarán los del tricolor 
con su enorme estructura partidista ¿a apoyar a Calderón?

Votos en la bolsa

Andrés Manuel López Obrador navega tranquilo luego 
de que las elecciones del Estado de México resultaron más 
que favorables para su causa, luego de que nuevamente los 
errores de sus contrincantes parecen sumarle puntos en las 
encuestas y luego de la publicidad gratuita que todos los 
días le proporcionan Madrazo, Calderón y ahora hasta Car-
los Salinas de Gortari.

Sin embargo, hasta el puntero tendrá que hacer acomo-
dos en su campaña, luego de los últimos acontecimientos.

Si antes estaba dispuesto a sumar a varios ex priístas a 
sus filas a través de candidaturas exprés, ahora será más di-
fícil obtener un lugar en Alianza por el Bien de Todos. Como 
acciones que cotizan en la Bolsa de Valores, los espacios en 
la alianza son cada vez más caros para los externos.

Sí, su peor error puede ser el exceso de confianza.

Campa, el “licenciado en economía”

A pesar de ser uno de los candidatos chicos en la contienda 
presidencial, Roberto Campa Cifrián no está exento de ser evi-
denciado por sus errores en los medios de comunicación.

El candidato de Nueva Alianza, cuyo lema es “por una edu-
cación de calidad”, tuvo que aceptar que en su semblanza ha-
bía un error, pues se ostentaba como licenciado en derecho y 
economía, cuando sólo lo es por la primera disciplina.

De la segunda, apenas tiene “estudios”.
Dijo que era un error en la página de Internet, pero, por 

lo pronto, sirvió para que al menos en los medios de comu-
nicación dudaran de su integridad.

Se hunde el barco en Alternativa

En el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesi-
na ya dan por perdido el registro. Incluso, algunos de sus 
miembros comienzan a apoyar a otros candidatos, a la par 
que llevan a cabo actividades de su partido.

Y es que luego de perder un tiempo precioso en sus pug-
nas internas, el dinero y el tiempo ya no alcanzará para que 
Patricia Mercado Castro logre el reconocimiento y simpatía 
en los electores para conseguir el refrendo de su registro.

Por lo pronto, la única candidata presidencial seguirá con 
sus giras, ya sin mucho convencimiento de que llegará a su 
meta.

Agenda

Álvaro Ramírez Velasco

electoral

2006

Carmen Aristegui. “Descubrió” a Calderón.
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Terminaron los tra-
bajos de prepara-
ción del marchista 

Omar Zepeda en San 
Luis Potosí junto con 
su entrenador Germán 
Sánchez, quien señaló 
que este atleta se en-
cuentra en buena forma 
física y listo para parti-
cipar en el Grand Prix 
de la especialidad que 
se llevará a cabo estos 
próximos 25 y 26 de 
marzo en Tlalnepantla, 
Estado de México. 

Como lo comentara an-
teriormente el mentor de 
Zepeda, se hicieron los 
respectivos preparativos 
en la pista Tangamanga 
1, debido a que este lugar 
se encuentra aproximadamente a la misma altura 
que la Ciudad de México, y como Tlalnepantla es 
un municipio conurbado, tiene las mismas caracte-
rísticas que la ciudad capital. 

“Decidimos hacer nuestros entrenamientos en 
este lugar porque es uno de los que más se aseme-
jan a la Ciudad de México en cuanto a la altura y 
condiciones climatológicas que ofrece ésta, y se lo-
gró hacer un buen desarrollo, por lo que el trabajo 
ha sido muy positivo”. 

El challenger de atletismo será el primer paso 
para que sus discípulos puedan estar en el mun-
dial siguiente, pero que además de que se buscará 
hacer un buen papel en éste, faltan aún más even-
tos en los que se pretenderá sumar puntos con mi-
ras a programas más grandes. 

“Ahorita pensamos en el Grand Prix que está a 
sólo dos semanas, pero también nos seguiremos 
preparando para participar en el evento de la Co-
ruña,  España y posteriormente, en algún otro de 
carácter internacional. Y aunque todavía no tene-
mos fijado cuál será, estamos buscando una com-

petencia que será a principios de mayo”. 
Sánchez Cruz también señaló que los trabajos 

hechos por él y su equipo, fueron buenos en cuan-
to a preparación física se refiere, pero que hacen 
falta apoyos para que la marcha mexiquense dé 
buenos frutos a su debido tiempo. 

“Calidad la tenemos, mis alumnos están bien 
entrenados en lo referente a condición física, pero 
en general la marcha del Estado de México sufre 
de una fuerte falta de apoyo, pues esta disciplina 
va en declive y para que vuelva a repuntar en com-
peticiones importantes a nivel internacional es im-
portante que se le den los patrocinios necesarios, 
ya que es una de las razones por las que casi ya no 
tenemos marchistas”. 

Ya casi está listo todo para que Tlalnepantla re-
ciba a excelentes atletas internacionales, pero aún 
faltan algunos detalles que deberá cubrir el comité 
organizador de este evento y Germán Sánchez co-
mentó que tiene confianza en la administración del 
Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte 
para que éste sea uno de los mejores acontecimien-
tos de este tipo a nivel mundial.

Falta apoyo a la marcha:

Germán Sánchez
Hiram Marín

Medius Operandi

La fábrica de noticias
Mario A. Campos

La historia saltaba de una redacción a otra con 
gran velocidad: los ex integrantes del TUCOM 
desmentían al senador panista Cesar Jáuregui 

y anunciaban que no se irían a la campaña de Felipe 
Calderón. Mi  reacción, como la de muchos, fue inme-
diata. “¡Qué torpeza la de los panistas!” Incluso, ya 
acelerado, comenté en un programa de radio que qui-
zá los priístas no formarían parte del proyecto blan-
quiazul, pero lo que sí parecía evidente es que Jáure-
gui estaba trabajando a favor de las campañas del PRI 
y del PRD.

En ese tono estaban mis comentarios cuando escu-
ché el audio original con las 
palabras del senador. ¡Vaya 
sorpresa! nunca decía que se 
sumarían al candidato panista. 
En realidad, lo único que ha-
bía hecho el legislador -según 
me cuentan testigos de prime-
ra mano- era seguir el juego a 
unos reporteros que le habían 
interrogado sobre los priístas 
que no estarían apoyando a 
Madrazo. “Vean a los del TU-
COM, yo no creo que Manuel 
Angel Núñez Soto o Eduardo Bours vayan a apoyar a 
Roberto Madrazo”, habría dicho, palabras más pala-
bras menos, el panista.

¿De dónde salió entonces la versión de la que to-
dos estábamos hablando? Reconstruyendo la historia 
resulta que fue una especie de collage en el que varias 
notas aportaban una parte. Por un lado, el secretario 
general adjunto del PAN, César Nava, había dicho, 
poco antes, que los panistas estaban en contacto con 
priístas, perredistas y petistas para que se sumaran 
a la cruzada de Felipe Calderón. Sin ningún nombre 
en la mano, algunos reporteros siguieron buscando la 
nota hasta que Jáuregui mencionó a los ex rebeldes del 
tricolor.

A partir de esos dos elementos es que algunos me-
dios armaron el relato y con esa “información” en la 
mano fueron a preguntarle a los priístas si era verdad 
que se sumarían a la campaña de Acción Nacional. La 
respuesta, por supuesto, fue que no y así fue como lle-
gamos al punto original de este análisis.

El caso me parece muy revelador de cómo en oca-
siones -sin que sea la norma sino la excepción- quienes 
laboramos en los medios terminamos buscando reac-

ciones o haciendo análisis y críticas sobre hechos que 
en realidad nunca existieron. En otras palabras, hay 
veces como la que ahora nos ocupa, en que la presión 
para tener “notas” provoca que se terminen fabrican-
do. El fenómeno es digno de atención, pues los ciuda-
danos nos nutrimos generalmente de los medios para 
formar nuestra opinión sobre los aciertos y errores de 
los actores públicos. De ahí que sea necesario partir 
sobre una base de verdad antes de llegar a conclusio-
nes equivocadas.

¿Cómo pueden los ciudadanos blindarse contra 
este tipo de fabricaciones? Según diversos libros sobre 

el tema, la única fórmula pasa 
por interrogar a las noticias. 
Si los medios en ocasiones se 
comportan como fiscales acu-
sadores, los consumidores de 
noticias debemos actuar como 
jueces y pedir ver la evidencia. 
Ante declaraciones polémicas, 
habrá que buscar el contexto y, 
de ser posible, acudir a la fuen-
te original ya sea que se trate 
de un discurso, un boletín, una 
entrevista o una conferencia de 

prensa, cuyas transcripciones se pueden encontrar, ge-
neralmente, en la Internet

En ocasiones, basta con ver las notas completas y 
poner la lupa sobre las preguntas de los reporteros an-
tes que sobre las respuestas para entender cómo nace 
la información. Hace poco, por ejemplo,  diversos por-
tales de la Internet anunciaban que los panistas se ne-
gaban a taparle la boca a su candidato a la Jefatura de 
Gobierno, Demetrio Sodi. Naturalmente, el titular era 
el resultado de la posición de los blanquiazules sobre 
una pregunta expresa: ¿le van a tapar la boca a su can-
didato? La respuesta, previsible completamente, ya la 
conocemos: no.

El periodismo es un trabajo importante, difícil, y la 
mayoría de las veces este tipo de notas son consecuen-
cia de una dinámica laboral que va más allá de cada 
reportero en particular. Sin embargo, no podemos 
resignarnos a que las cosas sean así.  Hoy más que 
nunca, los mexicanos no podemos quedarnos como 
consumidores pasivos de información y por eso debe-
mos desarrollar nuestra capacidad crítica a la hora de 
tratar con las fábricas de noticias.

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

Calderón, víctima de la fabricación de noticias.

Cada vez menos apoyo a los marchistas.
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Los antecedentes más remotos del carnaval 
proceden de Egipto, donde hubo una fiesta 
que se ofrecía a Isis, diosa de la maternidad 

y la fertilidad, cuyos ritos se realizaban sobre un 
barco en navegación sobre el río Nilo.

Esta ofrenda religiosa fue adoptada hacia el siglo 
XI antes de Cristo por los griegos para beneficio de 
Dionisos, el dios del vino y de las francachelas. Los 
festejos a esta deidad griega no se realizaron con un 
desfile de barcazas sobre aguas, sino sobre carromatos 
con ruedas para su desplazamiento en calles y plazas. 
Cuando Roma conquistó a Grecia, el vehículo ritual, 
antes egipcio y luego griego, se convirtió en currus 
navalis (carro naval) y se le dedicó a rendir pleitesía a 
los dioses Saturno, Baco y Pan y a los faunos, relacio-
nados con los pecados de carne, vino y dispendio. Las 
saturnales y bacanales, de acuerdo con Quiroz Malca 
que se apoya en Klaus Bringmann, tenían como lema 
“vivir y dejar vivir”, “no trabajar”, hacer todo lo pro-
hibido, caricaturizar y burlarse del emperador y de 
todos los hombres poderosos, olvidar diferencias so-
ciales entre señores y esclavos, jugar, divertirse, beber 
e invocar el gusto por la carne y el sexo. Aunque fiesta 
pagana, el carnaval se vincula a la tradición y al calen-
dario cristianos como un pequeño periodo de toleran-
cia al gusto por los pecados de la lujuria y la gula antes 
de la Cuaresma para “quitarse o liberarse de la carne” 
–carnelevare viene del latín carne y levare quitar- para 
llegar limpios al largo periodo de ayuno que arranca 
el Miércoles de Ceniza. Las carnestolendas, nombre 
con el que esta fiesta llegó de España, tuvieron otros 
nombres igualmente sugerentes y descriptivos en la 
Europa medieval, como fue el de fasnachat o fesena-
cha (fiesta de la locura, fiesta del asno de los locos y 
del ciervo), términos que recogían su oposición con 
el oficio de abstención de la Cuaresma, pleito que El 
Arcipreste de Hita celebra en un fragmento del Libro del 
buen amor con el título De la pelea que ovo entre don Car-
nal y con la Quaresma. En el colofón del texto de Qui-
roz Malca, se citan dos cuartetas mexicanas del siglo 
XIX que invocan el estrecho vínculo entre el carnaval 
y la cuaresma: Despídanse de la carne,/ también de la lon-
ganiza,/ porque se nos va llegando/ el Miércoles de Ceniza./ 
... El Miércoles de Ceniza/ se despiden los amantes/ y hasta 
el Sábado de Gloria/ vuelven a lo que eran antes.

Don Carnal y 

Ángel Trejo

Doña Cuaresma

Escafandra literaria

Una  historia  milenaria  respalda 
al Futbol como expresión de 

cultura lúdica popular
se disputaban un balón de cuero relleno de aserrín que 
tenía un diámetro de nueve a 10 pulgadas. El campo, de 
forma rectangular con un arce, un pino, un sauce y un 
cerezo en cada esquina, se llamaba kikutsubo. Fue muy 
popular entre los siglos X y XVI, algunos emperadores lo 
practicaron y hoy se juega como reminiscencia histórico-
cultural. 

Existe la versión de que en el año 50 antes de Cristo 
hubo un encuentro internacional entre jugadores chinos 
de cuju y japoneses de kemari, el cual habría sido el pri-
mer intercambio mundial de balompié, del que hay otras 
versiones aproximadas como el pasuckuakohowog, una es-
pecie de simulación de guerra entre bandos de mil per-
sonas practicada por indios de Norteamérica (siglo XVI) 
y el asqaqtuk, un futbol esquimal ejecutado sobre hielo 
con bolas de pelo yerba y musgo envueltas en pelo de 
caribú. 

La lista de prácticas de balompié puede ser muy larga, 
toda vez que existe la presunción de que en la antigüe-
dad habría habido tantas formas de jugar con los pies 
como culturas y civilizaciones hubo en el pasado, cada 
una con objetos de juego diferentes –piedras, semillas, 
bolas de cuero, pelotas de goma, etc-, espacios de despla-
zamiento, metas, marcadores y reglas de juego.

La versión del balompié que prevalece hoy a ni-
vel mundial –futbol soccer- se configuró en 1846-48 en 
el Trinity College de Cambridge, Inglaterra, cuando se 
elaboraron las primeras 17 reglas que debían regirlo y 
distinguirlo de expresiones similares –específicamente 
del rugby- que se practicaban en Gran Bretaña, Gales, Es-
cocia, Irlanda y Normandía y que habrían derivado del 
futbol multitudinario y el harpastum y antes, por supuesto, 
del episkyros y el anónimo balompié egipcio.

El futbol multitudinario, al parecer el patrón básico e 
histórico del balompié británico, se jugaba con base en 
dos equipos con número ilimitado que se disputaban la 
posesión de un balón para llegar, a través de calles y pla-
zas, al mercado o plaza central del pueblo. Era tan vio-
lento que los domicilios se pertrechaban con barricadas 
para evitar su destrucción y la vista de hechos de san-
gre entre los jugadores. En el siglo II se le llamó shrovide 
y con él se celebró el retiro imperial de los romanos de 
Gran Bretaña.

Otra conseja afirma que emergió del revanchismo bri-
tánico contra el dominio vikingo y que el balón original 
habría sido la cabeza cercenada a un príncipe de Dina-
marca. Una tercera lo vincula a un ritual que simbolizaba 

una ofrenda al Sol, representado por el balón, para propi-
ciar buenas lluvias y cosechas. Entre los siglos VII y IX el 
futbol multitudinario fue intensamente popular en Gran 
Bretaña y hacia el siglo XI se mezcló con el soule, llevado 
a la isla por los invasores normandos.

Este intercambio lo hizo a´Un más agresivo y entre 
1280 y 1312 sus jugadores se armaban con cuchillos al 
cinto, provocando encuentros mortales. Esta situación lo 
llevó primero a la prohibición y luego a una regulación 
estricta dictada por el rey Edward III en 1314. A partir de 
1349 hubo nuevos intentos de los reyes Richard II, Henry 
IV, Henry VI y Jaime II por frenarlo, sin conseguirlo. En 
el siglo XVII Carew de Cornwall trató de desbravarlo con 
nuevas reglas de juego, pero fue hasta mediados del XIX 
cuando surgió su formulación moderna reglamentada. 

Su nacimiento oficial ocurrió el 23 de octubre de 1863 
en la Freemmason’s Tabern, en la calle Great Queen de 
Londres, con la fundación de la Football Asociation de 
Inglaterra. La primera reglamentación del soccer -estable-
cida con acuerdo de 11 de los 12 equipos pioneros en la 
Taberna de los Masones Libres- conservó mucho de lo 
que aún tenía del rugby (las escuadras podían integrarse 
de 15 a 60 jugadores) y fue hasta 1870 cuando se redu-
jeron a 11 por equipo y se prohibió a los jugadores de 
campo tocar el balón con las manos.

El soule apareció en el siglo XI en Normandía, la Fran-
cia vikinga, y el calcio en Italia entre los siglos XIV y XV, 
ambos con notables similitudes con el juego británico 
que más tarde derivó en el rugby del que desprendió el 
futbol. El calcio se jugaba –a´Un se practica una vez al año 
en Florencia- entre bandos de 27 elementos mediante la 
disputa de una pelota de cuero rellena con crines de ca-
ballo, la cual tenía que ser llevada con pies y manos a la 
meta contraria. (Conaculta). 

Juego infantil callejero con bolas de trapo, botes de 
hojalata, cáscaras de fruta o guijarros; deporte re-
glamentado, espectáculo de masas -el más exitoso a 

nivel mundial-, negocio de múltiples vertientes merca-
dotécnicas y eventual recurso de manipulación política, 
el balompié tiene una milenaria historia durante la que 
fue ritual religioso, juego de representación guerrera, 
arte de juglaría y motivo de fiesta popular en pueblos 
de África, Europa y Asia.

La referencia más remota data de Nueva Guinea, 
donde pintores rupestres dejaron constancia de una ac-
tividad lúdica parecida al futbol. Más recientemente en 
Egipto, hacia el año 2,500 antes de Cristo, se localizaron 
pelotas de lino y de cuero de venado rellenas con ner-
vios de mamíferos y envueltas con telas de colores. Los 
arqueólogos suponen que estas bolas se usaron para ju-
gar un tipo de balompié en ofrenda ritual a algún dios o 
diosa de la fertilidad del antiguo Egipto.

En Grecia se practicó hace dos mil años antes de 
Cristo el piskyros o phaininda, un balompié que se jugaba 
con una bola que primero se hizo de lino y cabello (¿in-
fluencia egipcia?), luego con vegijas de cerdo infladas y 
cubiertas con cuero de venado. Estas pelotas, denomi-
nadas follis, se hicieron también con esponjas envueltas 
con telas y cordeles. El piskiros era practicado al desnu-
do por hombres y mujeres. Los romanos lo adoptaron al 
someter a Grecia a su égida imperial. 

El harpastum, la versión romana del piskiros, se jugó con 
balones más pequeños y duros (de ahí su nombre) entre 
equipos de cinco a 12 jugadores en un campo rectangu-
lar partido en dos por una línea central. Cada escuadra 
debía mantener la pelota en su propio campo y el rival 
buscaba quitársela y llevarla al suyo. Se usaban más las 
manos que los pies y se presume que de él derivaron el 
futbol multitudinario, el soule, el calcio y el rugby. 

En 2004, con ocasión del Foro Mundial del Futbol 
celebrado en Pekín, China, el presidente de la Federa-
ción Internacional de Futbol Asociación (FIFA), Joseph 
Blatter, hizo algo que tuvo poca repercusión mediática: 
reconoció al cuju o tsu chu –un tipo de balompié surgido 
en la ciudad de Zibo, la provincia de Shandong, entre 
los siglos VIII y V antes de Cristo- como la versión más 
antigua del futbol y declaró a China como cuna mun-
dial de este deporte. 

En dicha oportunidad, Blatter recibió del Instituto de 
Investigación Arqueológica de la Academia de Ciencias 
de China pruebas que demostraron que el cuju -practica-
do con un balón de ocho a 10 gajos de cuero de buey en un 
campo rectangular con porterías y bajo el régimen de 25 
reglas- data del periodo de los Estados Combatientes (475-
221 a.C.) y que en la dinastía Tang (618-907 a.C.) gozaba de 
gran popularidad en el pueblo chino, prolongándose su 
práctica varios siglos después de la nueva era. 

En un periodo ligeramente posterior (entre el año 300 
a. C. y el 600 d.C.) en Japón se desarrolló el kemari o 
kenatt, un balompié en el que ocho personas o menos 
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En la pantalla grande ha transcurrido un fenó-
meno fílmico, Brokeback Mountain, película que 
dirige Ang Lee. Basada en la historia de amor 

de unos vaqueros gays, actores como Heath Ledger 
(Ennis), Michelle Williams (Alma) y Jake Gyllenhaal 
(Jack) destacan en estupendas actuaciones en este lar-
gometraje. Esta película fue ganadora de tres premios 
en la entrega anual de los galardones Critics’ Choice 
en Los Ángeles, California, también recibió cuatro pre-
mios, incluido el de mejor película del año, durante la 
entrega de premios Globos de Oro de la Asociación 
de Prensa Extranjera de Hollywood, además de estar 
nominada como mejor película en los premios Oscar, 
entre otras categorías.

Su director, Ang Lee, fue galardonado con el Globo 
de Oro y con un Oscar a la mejor dirección, imponién-
dose en la categoría a Steven Spielberg (Munich), Mei-
relles (El jardinero fiel), al neozelandés Peter Jackson 
(King Kong) y George Clooney (Good night, and good 
luck). 

El guión se basa en una historia de amor entre dos 
vaqueros que se ven frustrados por el impedimento 
social que existe para que estén juntos, afectando a 
sus familias por esa situación, lo cual complica su vida 
durante años, teniendo que sobrellevar la situación y 
el secreto de su amor.

Esta producción nos lleva a la reflexión sobre 
los sentimientos humanos, sin importar que sea 
entre personas del mismo sexo; el amor, final-
mente, se manifiesta de formas distintas; es como 
lo plantea Ang Lee en su guión y en la psicología 
de sus personajes. Nos transporta a los años se-
senta, donde la situación de los homosexuales se 

ve castigada e inaceptada. 
Nos reubica en un espacio y tiempo (siglo XXI), en 

los que la concepción de la homosexualidad ha cam-
biado, aunque, finalmente, los neoconservadores la 
siguen rechazando.

Brokeback Mountain logra llevarnos a la apreciación 
del amor, sus contradicciones y complicaciones, las re-
laciones de pareja y la doble vida que experimentan 
los personajes a lo largo de sus vidas.

La fotografía es impresionante, con paisajes y en-
cuadres bien logrados, con lo cual la naturaleza, en 
donde se desarrolla la mayor parte de la película, nos 
hace presente la atmósfera del lugar y su belleza.

La musicalización es precisa y respaldada por una 
producción si no costosa sí bien lograda, con lo cual se 
disfruta y la cinta no se hace tediosa.

Es recomendable para aquellas personas que acep-
tan este tipo de relaciones en nuestra sociedad;  exis-
ten escenas donde interactúan los vaqueros, que es el 
momento más impactante de la película.

Ang Lee, en términos generales, nos trata de mos-
trar que el amor es un sentimiento que emana de dos 
seres humanos, sin importar su condición social, sexo 
y nivel económico. Busca humanizar los prejuicios 
ante la homosexualidad y la sociedad de hoy.

“Brokeback Mountain naturaliza en el amor como un 
sentimiento puro del ser humano”.

Brokeback Mountain
Violeta Tackney

(Secreto en la montaña)

Cuando comenzamos a estudiar el México antiguo, podremos dar-
nos cuenta de que la mayoría de los productos alimenticios de la 
época prehispánica aún se consumen en la actualidad. Esto lo ve-

mos reflejado en la cocina de las amas de casa, como en los viejos ho-
gares primitivos, los mismos insumos, tratados con métodos similares. 
La actual cocina típica mexicana tiene mucho todavía de la vieja cocina 
prehispánica y el mestizaje conserva las tradiciones culinarias, así como 
defiende sus orígenes nutricios.

La cocina mexicana se ha llegado a  integrar con los pescados y ani-
males mexicanos, las carnes de los animales traídos de España y sus co-
lonias, las plantas y frutos de ambos países, las salsas, los dulces y las 
bebidas. 

La cocina mexicana es el producto del encuentro de dos pueblos, dos culturas diferentes. 
Se deben destacar las diferencias entre la comida europea del siglo XVI 
y la actual, y demostrar que en la cocina prehispánica había una gran 
variedad de platillos, a diferencia de lo que generalmente se cree, que 
era muy limitada.

El territorio que hoy es México estuvo habitado en la época prehispá-
nica por un mosaico de culturas, diferentes pero parecidas en muchos 
sentidos.  A éste se le dio el nombre de Mesoamérica, que aglutinaba 
grupos indígenas, civilizaciones urbanas con características similares. A 
su vez, esta zona se subdividió en cinco: zona del golfo, área maya, Oaxa-
ca, Occidente y altiplano central, regiones que contarán, por supuesto, con sus características 
propias (cultural, social y, por supuesto, gastronómicamente), que se pueden resaltar hasta 
el día de hoy. 

Es importante mencionar que en la época prehispánica se consideraba a ciertos alimentos 
como cálidos o fríos (esto no dependía de la temperatura, sino de las características de los ali-
mentos); así como que el calendario dividía el año dependiendo de las actividades agrícolas.

La hora de la comida era muy respetada. Además, creían que el dios Tezcatlipoca podría 
aparecer como invitado a tu mesa y devorar a los seres humanos que no guardaran buenos 
modales. Por otro lado, los indígenas comían en pocas cantidades, ya que creían que los ayu-
nos y la abstinencia alimenticia daban fortaleza al alma y, por tanto, larga vida.

Los primeros utensilios de cocina fueron guajes y calabazas huecas, que servían para reco-
ger, almacenar y transportar agua y líquidos, y ya cortados eran platos, vasos, jarros y cazue-
las. Estas piezas de vajilla fueron posteriormente elaboradas con barro cocido. Jarros y ca-
zuelas, platos y tazas de barro eran los utensilios ordinarios de la cocina prehispánica, cuando 
los españoles llegaron a México, en el siglo XVI, así como el comal de barro. Otros utensilios 
eran: metate, molcajete, comal, molinillo y el comitalli u olla de los tamales.

Nuestros ancestros preparaban sus alimentos de forma diversa, asados, hervidos, a vapor o 
como lo que hoy conocemos como barbacoa, por cocción en un hoyo en la tierra. Utilizaban 
poca grasa, que obtenían del jabalí o del guajolote.

La comida mexicana:
 el fruto del mestizaje

Roberto Moreno
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Existe una relación íntima, cercana, entre el cine 
y la música. Es la compañera del instante cap-
turado por la cámara que se queda impregnado 

en la memoria. Es una asociación inevitable: imagen 
y sonido.

Acoplar la música a las imágenes requiere una ca-
pacidad muy especial por parte del creador para in-
teriorizar las emociones que el realizador pretende 
provocar en determinados momentos del argumento 
cinematográfico. Puede ser que como espectador no 
sepas quién toca o el nombre de la rola, pero la escena 
se inmortaliza por unos acordes.

Cuando un director también es el creativo musical, 
la idea es redonda. Decide, sobre todo, el proceso fíl-
mico y sonoro. Tal es el caso de Emir Kusturica, nacido 
en Yugoslavia hace 51 años (24-11-1954), egresado de 
la FAMU, escuela de cine en Praga, actor, director, es-
cenográfo y músico.

Su nombre es símbolo de calidad. Creador de so-
berbias propuestas visuales como Tiempo de Gitanos 
(1988), Arizona Dream (1993) y Underground (1995), con 
la que alcanzó la Palma de Oro de Cannes. Y así, no es 
nada raro traer a colación la música de cada filme.

En un principio, el gran artífice de las melodías res-
pondía al nombre de Goran Bregovic, un genio musi-
cal de los Balcanes. Sin embargo, luego de una disputa 
entre éste y Kusturica, se dio fin a la colaboración con 
una firme sentencia por parte del director: “Él tocaba 
música para funerales. La nuestra es de bodas”. Quizá 
su fallo pueda confirmarse en  Gato Negro, Gato Blanco 
(1998), Super 8 stories (2001), un documental tipo “en 
el camino” que cuenta él detrás de la orquesta, y la 
más reciente creación, La vida es un milagro (2004,) cin-
tas sazonadas con la música compuesta por su propia 
banda:  No Smoking Orchestra.

Una orquesta conformada por nueve instrumentis-
tas, entre balalaika, guitarra, acordeón, violín, bajo, 
teclados, tuba, saxo, guitarra y batería los “No fuma-
dores” hacen vibrar con su unza unza (libertad libertad),  
una mezcla musical inclasificable, incluso para ellos 
mismos. Hasta ahora, algunos han llegado a estar de 
acuerdo en una cosa: el unza unza es la resultante de 
una combinación de música turca, folklore de Europa 
oriental, ska, punk, jazz, ritmos asiáticos, rock & roll y 
heavy metal.

Tal mezcla puede crear confusión al escucharla, sin 
embargo, está llena de energía, emoción, incita al baile y 
la candencia. Los ritmos provocan y rompen la barrera 
del idioma, cultural y nacionalidad. (Si no hablas serbio 
fluido, no te preocupes, algunos temas están en ingles).

Lo más recomendable en estos casos es escuchar, 
darle oportunidad a la sorpresa y dejarse llevar por 
los caminos de la novedad. Sin temor a equivocarme, 
Emir Kusturica and The Non Smoking Orchestra se con-
vertirá en uno de sus favoritos.

Dyana Peña Buentiempo 

Unza unza
(Tía Chabe)

 

Mi jilguero

No así las lindas alas 
abatas jilguerillo 

desdeñando las galas 
de su matiz sencillo.

No así guardes cerrado 
ese tu ebúrneo pico,  

de dulzuras colmado,  
de consonancias rico.
En tu jaula preciosa 

¿qué falta a tu recreo? 
Mi mano cariñosa  
previene tu deseo:

Festón de verdes hojas 
tu reja adorna y viste. 

¡Mira que ya me enojas 
con tu silencio triste!

No de ingrato presumas 
recobra tu contento, 

riza las leves plumas, 
da tus ecos al viento.

Quien sea mujer, quien sea humanista y quien sienta rebeldía en contra de la injusticia y la marginación tiene 
necesariamente que estar del lado de los desprotegidos, tiene que estar con Cristina Rosas Illescas. Un año 
en las sombras, pero un año siendo baluarte de los indefensos contra la injusticia y paradigma de todos los 

luchadores sociales. (S.C.M.)
Cris. “Trémula de pavor piénsate brava y arremete feroz ya mal herida.  Que muerda y vocifere vengadora ya rodando en 

el polvo tu cabeza”.

Poemas a Cristina

Con cárcel tratan de apagar tu antorcha
dictadores fascistas, no te asombre.

Mundo de la injusticia, ése es el nombre
de quienes buscan detener tu marcha.

No hay mazmorras que impidan nuestra lucha,
somos un solo ideal y un solo hombre.

¡Libertad para Cristina!
TZO

No callará la voz del pueblo pobre,
que el tirano y el déspota  no escuchan.

Un sólo corazón, una sola alma,
la masa proletaria y campesina:

miles de voces,  una misma llama

rompe todos los diques y camina,
y tiemblan los verdugos mientras clama:

¡Libertad! ¡Libertad para Cristina!

Gertrudis Gómez de AvellAnedA (1814-1873): Escritora cubana y una de las figuras femeninas 
más resaltantes de la literatura hispanoamericana del siglo XIX, Gertrudis Gómez de Avel-
laneda destacó siempre en su actividad como dramaturga, poeta, narradora, ensayista, pe-

riodista y defensora de la capacidad intelectual de las mujeres.

Mas no me escucha, 
que tristemente 

gira doliente 
por su prisión.

Troncha las hojas, 
pica la reja, 

luego se aleja 
con aflicción.

Ni un solo trino 
su voz exhala 
mas bate el ala 
con languidez;
y tal parecen  

sus lindos ojos 
llorar enojos 
de lobreguez

Yo conozco, infelice, 
lo que tu voz suspende… 

¡Tu silencio lo dice! 
¡Mi corazón lo entiende!

Comentarios: dy.shes.like.a.rainbow@gmail.com
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 No aspiras los olores 

del campo en que has nacido… 
No encuentras tus amores… 

No ves tu dulce nido.
Yo tu suerte deploro… 

¡Por triste simpatía, 
cuando tu pena lloro, 
lloro también la mía!

Que triste, cual tú, vivo 
por siempre separada 
de mi suelo nativo… 

¡De mi Cuba adorada!
No ya, jilguero mío, 

veré la fértil vega 
que el Tínima sombrío 
con sus cristales riega; 
ni en las tardes serenas 

- tras enriscados montes - 
disipará mis penas 

la voz de los sensontles.
No harán en mis oídos 
arrullo al blando sueño 

sus arroyos queridos 
con murmullo halagüeño.

No verá el prado 
que vio otro día 

la lozanía 
de mi niñez,

los tardos pasos 
que marque incierta 

mi planta yerta 
por la vejez.

Ni la campana 
dulce, sonora 

que dio la hora 
de mi natal,
sonará lenta  

y entristecida 
de aquesta vida 

mi hora final.
El sol de fuego, 

la hermosa luna, 
mi dulce cuna. 

mi dulce hogar…
Todo lo pierdo, 
¡desventurada! 
Ya destinada 
sola a llorar.

¡Oh pájaro! pues que iguales 
nos hacen hados impíos, 

mientras que lloro tus males, 
canta tú los llantos míos.

De tu cárcel la dureza 
se ablandará con tu lloro, 
y endulzarás mi tristeza  

con ese pico de oro.
Pero ¡qué! ¿Cantar rehúsas, 
cual condenando mi anhelo, 
y aún parece que me acusas 

de ser causa de tu duelo?
¿No es igual mi cruda pena 

a la que te agobia impía? 
No nos une la cadena 

de una tierna simpatía?

“No, porque en extraña tierra 
“tus cariños te han seguido 
“y allí la patria se encierra 
“do está el objeto querido.

“De una madre el dulce seno 
“recibe tu acerbo llanto, 
“y yo, de consuelo ajeno 
“solo lloro y solo canto.
“Eres libre, eres amada, 

“¡yo solitario y cautivo…, 
“preso en mi jaula dorada, 

“para divertirte vivo!
“¡Ah! no, pues, mujer ingrata, 
“no te compares conmigo… 
“tu compasión me maltrata 

“y tu cariño maldigo.”
Esto me dicen tus ojos, 
esto tu silencio triste… 

¡Ya comprendo tus enojos! 
¡Ya, jilguero, me venciste!
Libertad y amor te falta; 
¡libertad y amor te doy! 

¡Salta, pajarillo, salta, 
que no tu tirana soy!

Salida franca 
ya tienes, mira, 
goza, respira… 

libre eres ya.
Torna a tu campo,  

torna a tu nido,  
tu bien perdido 
te espera allá.

¡Más no me olvides 
y a mi ventana 
llega mañana 

saliendo el sol!
¡Que yo te escuche 
sólo un momento, 
libre y contento, 
cantar tu amor!
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