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El crimen cometido contra los obreros mineros de Lázaro 
Cárdenas, Michoacán, que costó la vida a dos de ellos y 
lesionó a un centenar más, ha sido una especie de rúbrica 

sangrienta de la política antiobrera impulsada desde el gobierno 
federal en contra de las organizaciones de trabajadores, que ha 
tenido como uno de sus ejes la sustitución de los liderazgos tra-
dicionales por otros más afines al gobierno federal. Se trata de un 
hecho gravísimo: hace muchos años que no se veía un episodio 
trágico de esa magnitud en contra de los obreros; también hacía 
tiempo que los trabajadores no se indignaban de esa manera.

La condenable colaboración del gobernador michoacano, en 
calidad de testaferro de una operación en la que, manu militari, 
fuerzas federales y estatales intentaron conjuntamente desalojar 
a los obreros que habían tomado las instalaciones de Sicartsa, con 
el saldo trágico conocido, no debe dejar de lado que el origen 
de la decisión de tomar las instalaciones, y la posterior acción 
represiva acordada por Vicente Fox y Lázaro Cárdenas Batel, se 
originó en la decisión tomada con anterioridad desde el gobierno 
federal para defenestrar –por cierto de la manera más burda- a 
Napoleón Gómez Urrutia, en una intromisión abierta en la vida 
de un sindicato que, aun con todas las deficiencias que pueda 
tener, es la única defensa que les queda a los trabajadores.

 Pero, no obstante los desastrosos resultados obtenidos hasta el 
momento en esa política persecutoria, no hay, hasta el momento, 
una rectificación ni de las intenciones ni del lenguaje que se em-
plea desde Los Pinos, desde donde el vocero, usando una de las 
formas más sobadas para intentar ocultar la falta de oficio políti-
co y las acciones retardatarias de los gobernantes contra quienes 
se les oponen, afirma que el gobierno federal “no cederá al chan-
taje” de los obreros; dicho de otra manera: bala a los chantajistas. 
O sea, no habrá cambios de personas, ni habrá una rectificación 
en la embestida contra los sindicatos. La ceguera de la derecha en 
todo su esplendor.

Embestida contra el sindicalismo y crímenes contra trabajado-
res, ése es el sombrío contexto que rodea la conmemoración del 
1º de Mayo en nuestro país. Nunca como ahora, los trabajadores 
mexicanos han necesitado conocer a profundidad el significado 
de una fecha que, más que el recuerdo aislado de una masacre, 
como oficialmente se ha machacado siempre, reivindica la nece-
sidad de una jornada universal de lucha para reclamar unidos 
todos los obreros, la mejoría de los salarios y las condiciones de 
trabajo; demandas a las que hoy se suma, en México, la exigencia 
de que dejen a los obreros decidir libremente quiénes serán sus 
dirigentes. 

Exploración del mes
Minerva Flores

Ciencia y Tecnología
40
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De la semana...
475 años   
La utopía de la ciudad perfecta

Marina Rodríguez

Puebla

Poseedora de innumerables 
tesoros históricos, culturales 
y artísticos, Puebla todavía 

presume orgullosa la revelación 
angelical que -según versa una po-
pular leyenda- motivó el trazo de 
cada una de sus calles, conforman-
do una “ciudad perfecta”, hace ya 
475 años; el pasado 16 de abril, sus 
habitantes conmemoraron un año 
más de la fundación de la urbe que 
los acoge, que se destaca como una 
de las más importantes del país y 
como parte del Patrimonio Cultu-
ral de la Humanidad. 

Aunque las autoridades mu-
nicipales (que acusaron la falta 
de apoyo del gobierno estatal) 
suponían que el evocar tan me-
morable fecha contagiaría de jú-
bilo a los poblanos, el efecto no 
fue precisamente ése en todos 
los casos, toda vez que surgieron 
constantes muestras de inconfor-
midad o decepción, por ejemplo, 
entre políticos locales, artistas o 
estudiosos, quienes cuestionaron 
el trabajo del comité organizador 
(“express”), remarcaron la inexis-
tente coordinación entre los go-
biernos estatal y municipal, la es-
casez de recursos destinados a la 
realización de eventos de calidad 
y, desde luego, dudaron del buen 
gusto de los responsables de la 
celebración. 

A esa densa nube gris que en-
sombreció el 475 Aniversario de 
la fundación de Puebla, se aúna la 
cadena de problemas que preva-
lecen en esta ciudad actualmente, 
porque más allá de los conflictos 
de corte político, los rezagos en 
materia de servicios básicos (sobre 

todo agua potable, drenaje, alum-
brado, pavimentación y educación 
en colonias del sur y juntas auxi-
liares), el desordenado y acelerado 
crecimiento urbano-poblacional, 
el desempleo, la sobreoferta de 

unidades del transporte público y 
las pésimas condiciones en que se 
encuentran muchos inmuebles del 
Centro Histórico, orillan a reflexio-
nar sobre el futuro de la Puebla de 
los Ángeles. 

La iniciativa privada y su candidato

La iniciativa privada declaró ganador al candida-
to del PAN, Felipe Calderón, y “el gran perdedor” a 
Andrés Manuel López Obrador, 
en el encuentro entre los presiden-
ciables. Los líderes del PAN y del 
PRI se adjudicaron la victoria y, 
en general, los diputados consi-
deraron ganador a su respectivo 
candidato. El próximo debate se 
realizará el 6 de junio de 2006.

La Presidencia no cederá: Aguilar

Rubén Aguilar, vocero de la 
Presidencia de la República, aseguró que ésta no ce-
derá a “chantajes” de los sindicatos que pretenden 
defender a un líder gremial, en alusión a los obreros 
que han salido a las calles en a defensa de su depuesto 
líder Napoleón Gómez Urrutia. Afirmó que ejercerán 
toda la autoridad del Estado para que esto no suceda. 
Sobre las declaraciones de José Luis Soberanes, pre-
sidente de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, so-
bre la renuncia del secretario del 
Trabajo, Francisco Javier Salazar, 
aseguró que “tomamos nota y no 
nos merece más comentario”.

Sobre la reforma migratoria en 
Estados Unidos

El presidente de los Estados 
Unidos, George W. Bush, en el 
marco de una reunión con sena-
dores demócratas y republicanos, pidió al Congreso 
de ese país un proyecto de reforma migratoria para 
antes de que finalice el año. Señaló que en Estados 
Unidos hay un “deseo común” para reformar el siste-
ma migratorio con una iniciativa que fortalezca la se-
guridad fronteriza, haga cumplir las leyes y establezca 
un programa de trabajadores temporales. La versión 
que el Senado está analizando propone la eliminación 
de las cláusulas sobre la “criminalización” de los in-
documentados. En tanto el senador republicano Bill 
Frist dijo que no está de acuerdo con el proyecto que 
él mismo había firmado con senadores del partido 
opositor. “Va demasiado lejos en conceder amnistía”, 
aseguró, y dijo que los republicanos pretenden redu-

cir el número de inmigrantes indocumentados que 
podrán regularizar su situación y aumentar el núme-
ro de los que serán deportados.

Recuerdan a judíos de Auschwitz

Una marcha, denominada de 
“Los judíos supervivientes”, reco-
rrió el 24 de abril las calles del cam-
po de concentración de Auschwitz, 
Polonia, para recordar a los miles 
que fueron obligados a trabajar y 
asesinados por el régimen nazi en 
la II Guerra Mundial. La marcha, 
que en esta ocasión fue liderada 
por Shimón Peres y Bronislaw Ko-

morowski, vicepresidente de la Cámara de Diputados 
polaca, se celebra en Polonia desde 1988 a instancias 
del Ministerio de Educación de Israel.

No votar es pecado

La iglesia católica ha declarado, en un decálogo de 
pecados, que presentó el obispo de Cuernavaca, Flo-

rencio Olvera, que entre los “peca-
dos electorales” se encuentran el 
no votar, el voto corporativo, entre 
otros. En la LXXXI Asamblea Or-
dinaria de la Conferencia del Epis-
copado Mexicano, el obispo argu-
mentó que son pecados electorales, 
pues no pueden ser considerados 
ni mortales ni veniales. Así, el no 
votar, el hacerlo por personas de 
la que no se conoce la trayectoria 
(no votar por el mejor) y la venta 
del voto, son de ahora en adelante, 
impedimentos para no poder in-

gresar al reino de los cielos.

Aprovechando la confusión…

La Cámara de Diputados aprobó, con 349 votos a 
favor, la legalización del uso personal de drogas, entre 
las que destacan la heroína (25 miligramos), cocaína 
(1 gramo), mariguana (50 gramos), opio (5 gramos), 
anfetamina (100 miligramos), metanfetamina (200 
miligramos) hongos (250 gramos). Con el propósito, 
según ellos, de evitar el narcomenudeo, fueron refor-
madas la Ley General de Salud, el Código Penal y el 
Código Federal de Procedimientos Penales. 

Consumo de drogas. Autorizado.

Rubén Aguilar. No cede.
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La fundación

Según relató Eduardo Merlo 
Juárez, arqueólogo del Instituto 
Nacional de Antropología e His-
toria (INAH), Puebla surgió como 
una ciudad privilegiada, ya que a 
diferencia de otras, como Morelia, 
Mérida y Jalapa, “se fundó donde 
no había nada”, es decir, donde no 
existían asentamientos prehispáni-
cos; ésa fue la principal razón por la 
que se eligió el terreno (el valle de 
Cuetlaxcohuacan, “lugar de cueros 
de serpientes”). 

Ello, dijo, devino del deseo de la 
corona española -a cargo de la reina 
Isabel de Portugal, nieta de Isabel 
“La Católica”- de construir ciuda-
des piloto, unas para indios y otras 
para españoles exclusivamente, a 
fin de evitar conflictos entre ambas 
culturas y poner orden entre la po-
blación, pues ciertos españoles que 
no habían alcanzado botín o que 
no tenían nativos a su cargo, usual-
mente buscaban arrebatar a éstos 
sus pertenencias. “Había que or-
ganizar a los españoles para evitar 
esto, tocó a los franciscanos…Fray 
Toribio de Benavente, el Motolinía, 
es el fundador de nuestra ciudad”. 

El terreno elegido para “hacer 
la puebla” (refiriéndose al término 
poblar) se encontraba cerca de gran-
des pueblos: Cholula, Huejotzingo, 
Calpan, Totimehuacán, Tepeaca y 
Tlaxcala; asimismo, contaba con 
dos corrientes de agua aledañas: 
Huitzilapan,  conocido posterior-
mente como río San Francisco, y 
Atoyac, lo cual evidenciaba la fer-
tilidad de la zona, propicia para la 
agricultura. Tras invitar a nume-
rosos españoles a fundar la nueva 
ciudad, sólo 34 familias accedieron, 
aunque bajo la condición de que se 
les dotara de los indios necesarios 
para construir la infraestructura. 

“Escogieron un lugar, ese lugar 
protegido por el cerro Amacoyaté-
petl, al que se le llama hoy de Lore-
to y Guadalupe, en las faldas de ese 

cerro, en la parte sur para que no 
diera el viento frío de La Malinche; 
ahí se establecieron, justo donde 
está la iglesia de la Santa Cruz del 
Alto, algunos dicen que fue en la 
capilla de junto, la de Santa Ele-
na…de acuerdo con las crónicas, 
se dijo la misa el domingo, ocho 
días después de la resurrección (de 
Jesús), el 16 de abril de 1531 (día del 
santo de Fray Toribio de Benaven-
te)”.

El arqueólogo explicó que al 
fraile fundador lo acompañaron 
clérigos de los conventos cerca-
nos, quienes llevaron consigo un 
contingente de indios para edifi-
car las viviendas de los españoles; 
el acuerdo era que los naturales 
deberían irse una vez terminada 
la ciudad -situación que resultó 
imprecisa, pues los indígenas se 
quedaron-. 

“Cada quien hizo su casa en 
donde pudo, en las faldas de un 
cerro, cuidando que las terrazas 
del mismo sirvieran para los ci-
mientos de la casa y punto, así se 
hizo, se dijo la misa y se repar-
tieron solares y todos quedaron 
muy contentos; lamentablemen-
te, al poco tiempo, vino una tem-
porada de lluvia difícil, tan fuer-
te, que se llevó las casas que se 
habían construido de adobe y de 
paja”. 

Ante ese suceso, los españoles 
que vivían en la zona pensaron 
emigrar lejos, aunque los fran-
ciscanos y las autoridades los 
convencieron de no irse, ofre-
ciéndoles que los indios segui-
rían trabajando para ellos. Así, 
los españoles eligieron otra área 
(la parte plana) para vivir, donde 
se encuentra actualmente la ciu-
dad. 

“Es una parte espléndida don-
de hoy está la ciudad de Pue-
bla, tiene una pendiente que va 
del Atoyac a San Francisco, de 
aproximadamente 10 metros 
de diferencia; esto permite que 

cuando las lluvias caen muy fuer-
tes, el agua corra hacia el río en 
forma natural”. 

De tal suerte, tuvieron que 
hacerse los trabajos de diseño y 
construcción, siendo el 29 de sep-
tiembre de 1531 la fecha de la fun-
dación definitiva. En ese sentido, 
cabe aludir a la conocida leyenda 
que -de acuerdo con ciertos histo-
riadores- sugiere que Puebla fue 
trazada por los ángeles, pues en 
un sueño del obispo Fray Julián 
Garcés las criaturas celestiales tra-
zaban y construían la ciudad, ima-
gen que supuestamente inspiró en 
realidad la ejecución de las obras. 

Según el experto, Puebla se fun-
dó en contraste con las ciudades 
europeas, cuyas calles son irregu-
lares y complicadas. “Las calles de 
Puebla se hicieron regulares, pero 
sobre todo la parte poniente de la 
ciudad (…) a partir de una Plaza 
Mayor, que es el centro, el cora-
zón, están las manzanas perfecta-
mente trazadas, rectangulares, 100 
varas de norte a sur y 200 varas de 
oriente a poniente”. 

Agregó que Puebla es la primera 
ciudad de la Nueva España que se 
traza de esa manera, es “la ciudad 
perfecta”. Ello, debido al afanoso 
y meticuloso trabajo de los arqui-
tectos y agrimensores Alonso de 
Saavedra y Ernando de Ligueta. 

No pasó mucho tiempo para 
que a Puebla se le otorgaran diver-
sos privilegios desde España: 33 
años sin impuestos, los primeros 
cerdos para cría y elaboración de 
chorizos y jamones. Con el paso 
de los años, la Angelópolis logró 
fortalecerse hasta convertirse en 
una de las ciudades más impor-
tantes de México, e, incluso, for-
mar parte del Patrimonio Cultural 
de la Humanidad. 

¿Desangelado festejo? 

Ante la innevitable llegada del 
475 Aniversario de la fundación de 

Puebla, el gobierno municipal, en-
cabezado por el edil Enrique Doger 
Guerrero, desde unos meses antes 
se dio a la tarea de organizar (a gus-
to de muchos “al vapor”), a través 
de un no tan experto comité, los fes-
tejos correspondientes, que buena 
parte de poblanos esperaba fueran 
inolvidables. 

Empero, a través de los medios 
de comunicación, se hicieron públi-
cos los constantes pretextos, argu-
mentos, justificaciones y críticas en 
torno a la “calidad” y magnitud de 
los eventos que se llevarían a cabo 
para conmemorar una fecha tan 
importante: “que si las actividades 
no estaban a la altura de un motivo 
de trascendencia histórica, que si el 
ayuntamiento no estaba haciendo 
bien su trabajo, que si no se tenía 
dinero para invertir en ello, que si 
los poblanos no merecían una cele-
bración de altura, que si el gobierno 
estatal se desentendió del asunto y 
no apoyó, etcétera”. 

Y es que -además del cúmulo 
de spots televisivos, radiofónicos 
y posters que saturaron los ojos y 
oídos de los poblanos- dentro del 
programa de actividades estableci-
do por las autoridades (que teórica-
mente se desarrollará a lo largo de 
todo el año, con la presentación de 
conferencias, libros y espectáculos), 
el domingo 16 de abril no ocurrió 
algo sorprendente.  

El día comenzó con el izamiento 
de bandera en la Plaza de Armas y 
una ceremonia conmemorativa en 
el monumento a los Fundadores, 
para luego dar paso a la inaugura-
ción del Día de los Monumentos y 
la participación de una banda de 
música. 

Retomando una costumbre espa-
ñola, se efectuó la Salida del Pen-
dón (de la Iglesia de Santo Domin-
go a la Catedral), se efectuó la misa 
solemne y se escuchó el repique 
de campanas de todas las iglesias 
de Puebla. Se efectuó, además, un 
festival deportivo de bandas mu-

sicales, charros, ballets regionales 
y carros antiguos, se presentaron 
bandas de música y el Ballet Fo-
lklórico de Puebla. 

Uno de los momentos más es-
perados, sin duda, fue la partida 
del enorme pastel, que, desafor-
tunadamente, se terminó antes de 
lo esperado y que muchos ya no 
pudieron probar. Se presentó la Or-
questa Sinfónica de la BUAP, se de-
sarrolló el tradicional concierto de 
campanas y se lanzaron los juegos 
pirotécnicos, para dar paso al baile 
popular con la Sonora Santanera. 

A opinión de algunos, como el 
articulista y columnista Edgar Be-
llo (“El 475 sólo pan y circo”, Mo-
mento Diario, 2006), esta celebra-
ción distó mucho de involucrar 
verdaderamente a los ciudadanos 
en actividades de buen nivel cul-
tural, a razón de la incapacidad de 
los funcionarios, que le dieron un 
tono populachero al aniversario. 

Puebla, 475 años después
 
Más allá del ámbito festivo y 

de la situación política que im-
pera en Puebla, en ésta existen 

problemas que, a lo largo de los 
años, diversos especialistas han 
reconocido y los gobernantes no 
han terminado de solucionar. Por 
ejemplo, los rezagos en materia 
de servicios básicos (sobre todo 
agua potable, drenaje, alumbra-
do, pavimentación y educación, 
tanto en colonias del sur como 
en juntas auxiliares), el desorde-
nado y acelerado crecimiento ur-
bano-poblacional, el desempleo 
y la sobreoferta de unidades del 
transporte público, afectan dia-
riamente a la gente que vive en 
esta ciudad. 

Ello, sin contar las pésimas con-
diciones en que se encuentran mu-
chos inmuebles del Centro Histó-
rico (punto toral de la ciudad). De 
acuerdo con información publica-
da por Intolerancia Diario (viernes 
14 de abril de 2006, pág. 9), Puebla 
cuenta con una zona monumental 
de 6.9 kilómetros cuadrados, en la 
que existen 142 edificios (incluidos 
algunos contemporáneos) consi-
derados como de “alto riesgo”; de 
ahí que resulte urgente atender ese 
rezago que afecta el corazón de la 
Puebla de los Ángeles.  

Puebla, solitaria en su aniversario.
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Arturo Morales

Metro para Chimalhuacán, una prioridad

En plazas y parques ubicados a un costado de 
los palacios de Gobierno y municipales de Ve-
racruz y Xalapa, niñas y niños ofrecen su cuer-

po al mejor postor. En páginas de periódicos se ob-
tienen servicios sexuales de infantes y en la Internet 
se deslizan nombres y sitios de este “paraíso” clan-
destino.

Las redes que buscan cuerpos infantiles para fines 
ilegales se metieron hasta el Hospital General de Ve-
racruz, donde aparecieron fotos de niños relaciona-
das con el sexo, y el cuerpo de una bebé fallecida fue 
entregada a su madre rellena de algodón.

Las redes de la pedofilia en México y Veracruz van 
desde Los Demonios del Edén y el “gober precioso”, 
pasando por Jean Saccar Kuri, Kamel Nacif  y su pre-
sunto vínculo con el subsecretario de Seguridad Pú-
blica, Miguel Angel Yunes, hasta funcionarios muni-
cipales que toleran la existencia de “casas de masaje” 
y  policías municipales que pasan a un lado de las 
niñas y niños que se ofrecen “para todo” desde las 
cinco o seis de la tarde  en zonas públicas.

En una investigación, Erick Gómez Tagle López, 
del Instituto Nacional de Ciencias Penales, advier-
te que el turismo y el comercio sexuales con niñas, 
niños y adolescentes es un gran negocio que se ha 
convertido “en un problema grave en México”. 

En su ponencia, el especialista y autor del libro La 
explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescen-
tes. Una aproximación sociológica, señaló que se calcula 
que en México 20 mil niños son víctimas del comer-
cio y turismo sexuales.

Las ciudades donde el fenómeno se consolidó son 
Tijuana, Baja California; Tapachula, Chiapas; Ciudad 
Juárez, Chihuahua; Acapulco, Guerrero; Guadalaja-
ra y Puerto Vallarta, Jalisco; Cuernavaca, Morelos, y 
Cancún, Quintana Roo. Y en el Distrito Federal, en 
las delegaciones Venustiano Carranza y Cuauhté-
moc. 

En tanto que los lugares donde se ha incrementa-
do el comercio y el turismo sexuales, tanto en niños 
como en adultos, son Celaya, Guanajuato; Nuevo 
León, Monterrey; Mazatlán, Sinaloa; Jalapa, Vera-
cruz; Mérida, Yucatán; el sur de Tlaxcala y Puebla, 
aunque en este último el investigador aún no ha po-

Miguel Ángel Rueda-Ruiz

Veracruz

En caso de que se apruebe el proyecto Pantitlán-
Chimalhuacán, las obras se realizarían entre dos a tres 
años dependiendo de posibles complicaciones técni-
cas entre líneas, puentes, estaciones, instalación de 
ductos de energía, entre otros aditamentos.  

El proyecto se comenzó a manejar desde que empe-
zó el sexenio del ex gobernador, Arturo Montiel Rojas, 
y ahora la población del oriente mexiquense pide que 
el proyecto sea una realidad.

Se estima que cada línea tenga un costo económico 
promedio para su construcción de 500 millones de dó-
lares (sobre 6 mil millones de pesos).

Una vez de definirse los planes y proyectos, se plan-
teará también, ante la Cámara de Diputados y la Se-
cretaría de Hacienda, el pago compartido junto con el 
gobierno del Estado de México para la ejecución de 
los trabajos.   

¿Para cuándo?
De acuerdo con las pláticas que inicialmente se tuvie-

ron con el gobernador, 2006 sería para estudios y proyec-
tos y de entre dos a tres años tardaría su construcción.  

Sobre las condiciones del municipio de Chimalhua-
cán, para contar con una obra de esta naturaleza, el 
presidente municipal, Miguel Ángel Casique Pérez, 
señaló que el municipio está preparado para recibir 
el Sistema de Transporte Colectivo-Metro, a la par de 
que se tienen que hacer trabajos adicionales.

“La gente demanda transporte económico, de ca-
lidad, eficiente y rápido, lo que vendría a optimizar 
tiempos de operación en beneficio del traslado de la 
población no sólo de Chimalhuacán, sino de la zona 
oriente de la entidad”, mencionó.

Al señalar que ya se cuenta con recursos del Fondo 
para atender demandas metropolitanas, para obras 
como el Metro, dijo que sólo hace la falta la congruen-
cia del gobernador, Enrique Peña Nieto, ya que fue 
uno de los compromisos con la región oriente, “traer 
el Metro a esta zona”. 

La introducción del Metro, dijo, pondría a Chimal-
huacán a la altura de lo que merece y con ello vendría 
un repunte en su urbanización. Con esto, se plantea la 
urbanización a 20 años, pero considerando un presu-
puesto anual de mil millones de pesos, ya que actual-
mente recibe (con todos sus programas) 400 millones 
de pesos. 

“De igual modo, la misma modernización traería 
a Chimalhuacán mayor inversión con empleo, mejo-
ra en la seguridad pública, mejor sistema de salud y 
mejores sistemas de comunicación”, finalizó Casique 
Pérez.

Ante la demanda de la pobla-
ción de la zona oriente del 
Estado de México de contar 

con el Sistema de Transporte Colec-
tivo Metro, línea Pantitlán-Chimal-
huacán, el diputado federal por el 
Distrito XXV, Tolentino Román 
Bojórquez, dijo que se está muy a 
tiempo de que se inicie el proceso 
de su construcción en este 2006.

Considerado como una priori-
dad, porque los habitantes de esta 
área demandan trasporte económi-
co y eficiente, recordó que la ins-
talación del mismo es uno de los 
compromisos que el gobernador 
mexiquense, Enrique Peña Nieto, 
estableció en concreto e, incluso, 
firmado ante notario público, con 
la población de Chimalhuacán, 
pero que también beneficiará a ve-
cinos de Nezahualcóyotl y otros 
municipios.

Durante el mes de abril, el gobier-
no del estado llevó a cabo la etique-
tación de obras que se definen para 
efectuarse o iniciar este año, por lo 
que el legislador le solicitó que la in-
troducción del Sistema de Transpor-
te Colectivo-Metro sea una prioridad 
en esta zona, considerada como la 
región urbana más marginada del 
país.

Sin embargo, dijo que “hay 
desajustes e incongruencia en el 
gobierno del estado y son las mis-
mas que queremos aclarar porque 
estamos cumpliendo tres años de 
que la demanda se enarboló y poco 
más de un año de que se planteó 
en la Cámara de Diputados. De 
cuatro líneas que están solicitadas, 
el gobernador Peña Nieto sólo ha 
hecho alusiones, en algunos me-
dios informativos, en relación a los 
estudios y proyectos que tendrían 

que ver únicamente con los tramos 
La Paz-Valle de Chalco y La Paz -
Texcoco”.

¿Y qué pasó con las otras dos que 
están programadas?

-Según comentarios de la Secre-
taría de Comunicaciones del go-
bierno mexiquense, sólo se están 
llevando a cabo en los tramos se-
ñalados, en tanto que se están de-
jando de lado los correspondientes 
al tramo Pantitlán-Chimalhuacán y 
La Paz-Ixtapaluca.

Por ello, explicó que de acuerdo 
a las necesidades en cuanto al nú-
mero de población, el tramo Pan-
titlán-Chimalhuacán (pasando por 
Neza), debería ser el primero en 
construirse, porque es la línea que 
tiene mayor número de usuarios 
potenciales, un millón de habitan-
tes de Neza y un millón de Chimal-
huacán, que superan en propor-
ción de 4 a 1 a Chalco y Valle de 
Chalco. “Y, claro, deben construirse 
las cuatro, pero con prioridad para 
el municipio chimalhuaquense que 

busca un urgente desarrollo”, dijo.
¿El Metro Pantitlán-Chimalhuacán 

es entonces un asunto prioritario? 
-Sí, por ello  sostendré una entre-

vista con el secretario de transporte 
con el  objeto de que se retome en 
primerísimo lugar la línea a la que 
yo me refiero, porque si hubiera 
que elegir por prioridad, porque 
no hay recursos para arrancar to-
das, habría que empezar por la que 
beneficia a la zona más populosa.

En tanto que se afinan detalles, 
sobre el particular, en este próximo 
mes de mayo se tendrá el panora-
ma sobre la verdadera postura del 
gobierno del Estado de México.

Los tiempos 
De acuerdo con los técnicos, los 

estudios y proyectos se llevan a 
cabo entre cinco y ocho meses, así 
que si empezara este año, “estamos 
a tiempo de que se complete este 
proceso, en caso contrario, habrá 
que esperar un año más”, explicó 
Román Bojórquez.

Estado de México

Infancia
 explotada
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dido ubicar el sitio concreto donde 
existe la problemática.

En tanto, la directora regional 
de la Coalición Contra el Tráfico 
de Mujeres y Niñas para América 
Latina y el Caribe, Teresa Ulloa 
Ziáurriz, estima que cada año pa-
san por Veracruz hasta 30 mil ni-
ños para ser prostituidos. 

Otros tres mil niños y niñas ve-
racruzanos son utilizados para el 
comercio sexual. Además, esta en-
tidad es el quinto lugar nacional en 
explotación sexual de la niñez y el 
fenómeno está relacionado con po-
breza, violencia y desigualdad de 
género.

Redes internacionales pa-
san por Veracruz

Investigaciones de la Coalición 
contra el Tráfico de Mujeres y Ni-
ñas afirman que “hemos encontra-
do que se ha establecido una ruta 
desde Guatemala hacia los estados 
de Tabasco, Veracruz y de ahí son 
llevados a Puebla, Tlaxcala y Esta-
do de México”. Por esta ruta pasan 
de 25 a 30 mil niños al año.

Tres mil niños y niñas veracru-
zanos son prostituidos y principal-
mente son originarios de las zonas 
del Puerto de Veracruz, Boca del 
Río y Coatzacoalcos, “también del 
norte del estado”.

“Los niños que trafican estas 

mafias cada vez son más pequeños: 
hasta de ocho años son llevados a 
los burdeles que rodean el campo 
militar número 1”,  afirmó la direc-
tora regional de la Coalición Contra 
el Tráfico de Mujeres y Niñas para 
América Latina y el Caribe, Teresa 
Ulloa Ziáurriz.

La investigadora sostuvo que 
México ocupa el quinto lugar a ni-
vel mundial de pornografía con in-
fantes. 

“En Veracruz se consumen estos 
videos y nadie dice nada”, remar-
ca.

Añade que el Código Penal del 
estado tiene vacíos, “ya que se de-
bería sancionar a quien consume  la 
pornografía, si no abatimos la de-
manda, no abatiremos la oferta; no 
hay mecanismos de accesibilidad 
para la niñez veracruzana ni para 
la del resto del país a sus derechos 
sociales, económicos y culturales”. 

“Todo aquel que no se compro-
meta a defender y proteger a los 
niños debe ser señalado y juzgado 
por la sociedad. Tenemos que in-
vertir en la prevención porque los 
niños y niñas no merecen ser mer-
cancía sexual”, remarca.

Pederastas, en hospital 
público 
  
Al iniciar la segunda semana de 
abril trascendió a la opinión pú-

blica que en el Hospital General 
de Veracruz, que opera con recur-
sos públicos, se encontraron fo-
tografías de pornografía infantil.

En entrevista, el procurador ge-
neral de justicia del estado, Emete-
rio López Márquez, admitió que se 
realiza una investigación sobre la 
presunta producción y distribución 
de material de pornografía infantil 
desde las instalaciones del nosoco-
mio.

A finales de 2005, cuando se 
practicaba una auditoría de rutina 
al Hospital General de Veracruz, 
fueron detectadas, en un equipo 
de cómputo del área de medicina 
interna, fotografías e imágenes vir-
tuales de pornografía infantil. 

La contraloría del estado ordenó 
la investigación del caso, por lo que 
fue presentada una denuncia ante 
el Ministerio Público e iniciaron las 
indagatorias con la apertura del ex-
pediente 025/06 ADS1 en contra de 
quien o quienes resulten responsa-
bles de los hechos. 

Desde entonces, ha sido citado 
a comparecer todo el personal sin-
dicalizado del nosocomio, quienes 
responsabilizan a los becarios del 
servicio social o residentes del mis-
mo, en vista de que tienen acceso 
libre a los equipos de cómputo. 

El director del hospital, Arturo 
Mora Ochoa, respondió que la de-
licadeza del tema impedía que se 
ventilara públicamente para evitar 
alarma entre los familiares de los 
pacientes, y, por otro lado, para no 
alertar sobre las indagatorias a los 
responsables del delito. 

El personal directivo del hospi-
tal asegura que la mayoría de las 
cientos de imágenes de este vasto 
material pornográfico fueron baja-
das de la red de la Internet, algunas 
fotografías son close-up de genitales 
de niños, las cuales se teme pudie-
ron ser obtenidas de los propios 
pacientes del área de pediatría, por 
lo que se busca establecer la proce-
dencia de las mismas. 

Mora Ochoa descartó que las fo-
tografías encontradas sean de niños 
del hospital, pero el problema es 
grave porque alguien en horas de 
trabajo destinaba tiempo y recursos 
del erario público en bajar páginas 
pornográficas de bebés e, incluso, 

imágenes de relaciones sexuales 
entre adultos e infantes. 

Desaparecen órganos de 
bebé fallecida

La extracción no autorizada de 
órganos a una bebé de cinco meses, 
que murió en la sala de urgencias la 
noche del jueves 20 de abril, desató 
un nuevo escándalo en el Hospital 
General de Veracruz, pues María Li-
liana Fuentes, madre de la pequeña, 
denunció que el cadáver le fue en-
tregado con “relleno de algodón”. 

Según lo relatado por María Lilia-
na Fuentes, originaria del poblado 
El Crucero, su hija fue trasladada al 
Hospital General de Veracruz con 
un cuadro asmático, luego de que en 
el centro de salud de su comunidad 
le suministraron, aparentemente en 
forma equivocada, una medicina 
para controlar el mal respiratorio. 

La niña permaneció tres horas en 
la sala de urgencias del nosocomio 
y a las 12 de la noche le notifica-
ron su fallecimiento. Sin embargo, 
el cadáver fue enviado al Institu-
to de Medicina Forense (Imefo), 
donde los médicos legistas le co-
municaron que el cuerpo no tenía 
órganos internos. “La dejaron sin 
nada adentro, estaba rellena de al-
godón”, dijo llorosa María Liliana. 

Explicó que también el personal 
del Imefo le informó que en la tar-
jeta informativa no estaba asentado 
ningún dato sobre la práctica de una 
“cirugía mayor”, por lo que resulta-
ba inexplicable la situación en que se 
encontraba el cuerpo de la bebé. 

El cuerpo de la bebé fue trasla-
dado al Imefo de la Universidad 
Veracruzana, y la agencia tercera 
del Ministerio Público abrió una 
investigación judicial, aunque el 
titular de la misma, Ignacio Avilés 
Verde, se negó a proporcionar de-
talles del caso. 

El titular de la Secretaría de Sa-
lud estatal (SSA), Jon Rementería 
Sempé, aseguró que “todo se trató 
de un lamentable error administra-
tivo” y rechazó que se hayan extir-
pado los órganos de la pequeña con 
la intención de tráficarlos. Inclusive, 
acusó a los medios informativos de 
mantener una campaña de despres-
tigio contra la institución. 

Rementería Sempé rechazó las 
acusaciones de la madre de la pe-
queña y negó que en el centro hos-
pitalario se practique tráfico de ór-
ganos humanos. 

Señaló que todo se trató de “un 
lamentable error administrativo” 
cometido por el personal de la ins-
titución que envió el cuerpo de la 
niña al Imefo y no a una funeraria. 
“En el forense obviamente se die-
ron cuenta que no estaban los ór-
ganos internos”, apuntó. 

El titular de la SSA en Veracruz 
refirió que el retiro de las vísceras 
en el cadáver de la pequeña, que 
llegó con una infección causada 
por un mal congénito, fue un acto 
legal, pues la Ley General de Salud 
permite la autopsia médica con fi-
nes de investigación. 

“El bloque de todo ese abdomen 
se retiró, se puso en un líquido es-
pecial llamado formaldehído, se 
tomarán pequeños fragmentos, se 
meterán en diferentes sustancias y 
se analizarán con microscopio para 
conocer las verdaderas causas de 
la muerte”, precisó. 

Todos exigen… ¿Qué ha-
cen?

El diputado perredista Agustín 
Mantilla Trole exigió al secretario 
de Salud que investigara la denun-
cia por presunta pederastia en el 
hospital regional de Veracruz.

Mantilla Trole, integrante de la Co-
misión de Salud en el Congreso local, 
calificó como grave lo que ocurre en 
ese nosocomio y aseguró que se debe 
aplicar todo el peso de la ley contra 
quienes resulten responsables.

Dijo que sería una vergüenza 
para los veracruzanos que en un 
hospital se registren este tipo de 
actos contra menores de edad por 
parte del personal que ahí labora.

El parlamentario perredista re-
veló que solicitará la comparecen-
cia del titular de salud para que 
aclare las irregularidades denun-
ciadas en esa clínica, por la presun-
ta denuncia de pederastia y prosti-
tución infantil.

El vocero de la Asociación Mi-
nisterial Evangélica de Veracruz 
(AMEV), Armando Díaz Salazar, 
exigió a las autoridades profundi-

zar en las investigaciones para de-
tectar a grupos dedicados a la por-
nografía y prostitución infantil que 
operan en Veracruz. 

“Sabemos de este problema a tra-
vés de los medios, no tenemos rela-
ción directa con el problema para de-
cir que hemos identificado un foco”.

A su vez, admitió la presidenta 
de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, Nohemí Quirasco Her-
nández, que en Veracruz es grave el 
problema de la pornografía infantil.

Argumentó que “es un problema 
recabar las cifras de cuántos infan-
tes son atropellados en sus derechos 
al ser prostituidos y obligados a po-
sar ante una cámara; son menores 
que no tienen tutores quienes los 
reclamen o formulen denuncias.

Y admite que han“recibido infor-
mes que los niños vendedores de 
flores en el Parque Juárez son utili-
zados para estos fines, es más, los 
niños que están en situación de calle 
son fácilmente presa de la pornogra-
fía infantil, son pequeños desvalidos 
y están en situación de pobreza”.

Cuestionado sobre el tema, el 
gobernador Fidel Herrera Beltrán 
respondió que en Veracruz “he-
mos hecho mucho y los seguimos 
haciendo. Éste es un gobierno don-
de los niños tienen prioridad, en 
donde al alcance del gobierno y en 
materia de sus responsabilidades 
hace esfuerzos por atender a los 
niños en situación de vulnerabi-
lidad, en situación de calle, niños 
que trabajan; en donde nos enlaza-
mos perfectamente con los progra-
mas federales a través del DIF para 
protegerlos, en donde hacemos un 
enorme esfuerzo por alimentarlos 
bien, los desayunos escolares se han 
ampliado, creamos la maxi bolsa de 
la despensa y hay una enorme can-
tidad de cocinas calientes”.

Agregó que al mismo tiempo se 
atiende, con orientaciones de orga-
nizaciones sociales, el problema de 
niños en conflicto con la ley penal.

“En los casos donde hay denun-
cias, que son dos, en materia de por-
nografía infantil, se están desarro-
llando con todas las características 
que requiere la averiguación penal. 
De manera que nosotros vamos estar 
pendientes de no ser parte de ningu-
na ruta de la pornografía”, remarcó.

Redes de prostitución infantil. Impune.
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Consuelo Araiza

En el PRI, controversias como en los viejos 
tiempos 

San Luis Potosí

El Partido Revolucionario Ins-
titucional local vive un clima 
violento con los resultados 

de los procesos internos; la zozobra 
política llegó al clímax del salvajis-
mo cuando el pasado jueves 20 de 
abril, priístas comandados por Mar-
co Antonio Sánchez Ordaz, alcalde 
del municipio de Matlapa, irrum-
pieron en la sesión que efectuaba 

el delegado del Comité Ejecutivo 
Nacional, Ángel Sergio Guerrero 
Mier, y lo golpearon hasta tumbar-
lo al suelo. 

El presidente estatal del PRI, Jor-
ge Arreola Sánchez, y el secretario 
general, Adolfo Micalco, salieron 
corriendo a tiempo para resguar-
darse de las agresiones de la gente 
de Sánchez Ordaz que portaba ar-
mas. Los empleados priístas alegan 
que Arreola se refugió en la azotea, 

atrás del tinaco del edificio. 
La policía estatal llegó casi de 

inmediato al PRI pero, en un craso 
error, que se ha cuestionado en la 
sociedad potosina, dejaron libre al 
protagonista de los daños.

Marco Antonio Novella, secre-
tario del Consejo Estatal de Segu-
ridad Pública, primero detuvo a 
Sánchez Ordaz, pero de inmediato 
lo soltó, según por lo del fuero; sin 
embargo, ahora sí lo están buscan-

do, luego de que el CEN del PRI 
anunciara que pedirá un juicio de 
procedencia en el Congreso del es-
tado contra el alcalde para desafo-
rarlo.

En las fotos se refleja que el agre-
sor portaba una pistola y a lado de 
éste se encuentra Novella Juárez, 
quien disimula no darse cuenta. Se 
ha repudiado la mano blanda con 
la que actuaron las autoridades.  

Jorge Arreola Sánchez emitió 
un boletín en el que ni siquiera 
menciona los daños que sufrió el 
delegado Guerrero Mier, sino que 
se negó a aparecer públicamente y 
tampoco ha contestado el teléfono 
a los medios de comunicación.

Por su parte, el gobernador del 
estado ordenó, tras la trifulca, todo 
el peso de la ley contra Sánchez 
Ordaz y su comitiva, pues de to-
dos era sabido que iba a llegar el 
alcalde de Matlapa a las seis de la 
tarde con cinco camiones, cuyos 
seguidores lanzaron insultos a los 
dirigentes priístas y se escucha-
ron balazos al interior del partido 
mientras Sánchez Ordaz golpeaba 
al delegado. 

Sin embargo, también se cues-
tiona al dirigente Arreola sobre 
su comportamiento y la falta de 
medidas de seguridad, pues en la 
sede del tricolor, ya se sabía que 
iba a llegar el inconforme con cinco 
autobuses cargados de seguidores 
provenientes de la huasteca. Des-
de la una de la tarde, en la sede 
del PRI empezaron los empleados 
a llevarse papeles, computadoras 
y documentos en camionetas para 
protegerlos de los manifestantes. 
Se decía que iban a quemar el edi-
ficio ubicado en la colonia Estadio. 

El delegado, a su salida del hospi-
tal, se mostró con el rostro golpeado 
e hinchado y dijo que de inmediato 
interpondría su denuncia penal.

El secretario del PRI, Adolfo Mi-

calco, afirmó que en la escena Sán-
chez Ordaz agredió con el arma 
que portaba al delegado en la cara 
y en la cabeza.

“Traía una pistola en sus manos, 
lo vimos todos,  también golpearon 
a mi auxiliar Sergio Acuña y después 
cerraron la puerta y los mantuvieron 
secuestrados como 20 minutos, llegó 
la policía estatal y el señor Novella, 
pero éste sale con tres personas, con 
Marco Antonio Sánchez Ordaz y los 
deja ir”, sostuvo.

Al otro día, Guerrero Mier salió 
del Hospital de la Beneficencia Es-
pañola y con la cara todavía hin-
chada explicó que es “una lucha 
por el poder, y estas acciones, le-
jos de fortalecernos, nos debilitan; 
quedamos como un partido que no 
representa los intereses de la socie-
dad. Esta persona entró con cinco 
más. Abrieron a patadas la puerta 
y con pistola en mano se abalanzó 
sobre mí, me golpearon la cara, las 
costillas y me tiraron al suelo”, dijo 
enfático.

El ex gobernador de Durango, 
Guerrero Mier, indicó que no había 
motivo para la agresión, pues Sán-
chez Ordaz estaba inconforme con 
los resultados de los procesos en la 
designación de candidatos; negó 
que Ordaz era candidato a la dipu-
tación local y que fue destituido: 
“No había candidato hasta que hu-
biera sanción del Comité Ejecutivo 
Nacional del partido”, agregó, y 
sostuvo que en ese municipio todo 
iba a quedar resuelto conforme al 
proceso de encuesta y en otros con 
elecciones. Aseguró que la Comi-
sión Política estaba resolviendo los 
casos pendientes.

Comunicó que iba a pedir el pro-
cedimiento de responsabilidad po-
lítica al Congreso local para quitarle 
el fuero al alcalde con licencia.   

El viernes a las doce del día fue 
dado de alta el delegado que ape-

nas tenía tres semanas en San Luis 
Potosí, con él se encontraba el pre-
sidente de la Gran Comisión del 
Congreso, José Luis Ugalde, quien 
señaló que, una vez que el delega-
do interpusiera su denuncia penal 
contra sus agresores, “nosotros en 
el Congreso esperaremos a que el 
procurador presente la renuncia co-
rrespondiente”; indicó que, de esta 
manera, en el legislativo se proce-
dería a solicitar el desafuero del al-
calde con licencia.

Por lo pronto, las autoridades 
buscan a Sánchez Ordaz por daños, 
vejaciones a miembros del partido 
tricolor, amenazas de muerte, vio-
lencia, portación de armas e intento 
de secuestro.  

Ordaz era un alcalde por todos 
conocido como agresivo, en Ma-
tlapa gustaba de pasearse con gua-
ruras y traía varias camionetas de 
lujo; hace ocho meses el diputado 
federal Benjamín Sagahón interpu-
so una demanda contra el edil que 
no prosperó en la Procuraduría y 
tampoco prosperó el juicio de res-
ponsabilidad que interpuso en el 
Congreso.

En entrevista telefónica, el dipu-
tado y actual candidato a la presi-
dencia municipal de Matlapa por el 
PRD dijo que esa denuncia “la rati-
fiqué en Ciudad Valles, me mandó 
matar por un gatillero, me amenazó 
de muerte y en la Procuraduría Ge-
neral de la República no ha pasado 
nada, en el Congreso lo protegió el 
diputado Rosendo Pazzi”.

El ahora candidato por el PRD 
justificó su cambio de partido a 
causa de los problemas que enfren-
tó con Sánchez Ordaz: “yo le dije a 
Jorge Arreola, a Carlos Jiménez Ma-
cías y hasta a Roberto Madrazo lo 
violento que era y las malversacio-
nes de recursos que había hecho en 
Matlapa, pero nadie me hizo caso”, 
concluyó.
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Aquiles Córdova Morán

El jueves 20 de los corrientes, más de mil elemen-
tos pertenecientes a la Policía Federal Preven-
tiva y a un grupo de élite de la policía estatal 

michoacana intentaron desalojar por la fuerza  a los 
obreros de la siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Tru-
chas, ubicada en el puerto de Lázaro Cárdenas, Mi-
choacán, quienes vienen sosteniendo un movimiento 
de huelga en protesta por el desconocimiento de su lí-
der nacional, Napoleón Gómez Urrutia, y en demanda 
de su inmediata restitución al frente del Sindicato de 
los Mineros. El saldo de la cruenta embestida, como 
ya todo el mundo lo sabe, fue de dos obreros muer-
tos y casi un centenar de heridos, todos ellos víctimas 
de los disparos de armas de fuego de grueso calibre 
efectuados, según todas las pruebas recopiladas hasta 
ahora, por elementos de la policía michoacana.

Como es natural, se ha desatado una verdadera 
tempestad de condenas y de protestas, proveniente 
de las propias filas obreras y de la sociedad civil en 
general, exigiendo, como es costumbre en estos casos, 
una investigación exhaustiva de los hechos y el cas-
tigo de los culpables. Y, como es costumbre también, 
no se han hecho esperar las maniobras para ocultar a 
los verdaderos responsables y para echar toda la cul-
pa sobre unos cuantos chivos expiatorios, que serán 
sacrificados para apaciguar la indignación general. El 
Secretario de Seguridad Pública Federal, por ejemplo, 
se ha apresurado a declarar que los elementos bajo su 
mando iban absolutamente desarmados (y por todos 

los indicios conocidos hasta hoy, parece que ésa es la 
verdad); el gobernador de Michoacán, por su parte, 
ha declarado lo mismo, pero, ante los hechos que lo 
desmienten, se ha visto en la necesidad de añadir que 
fue desobedecido por sus subordinados. Para darle 
alguna credibilidad a su versión, ha destituido a dos 
jefes  policíacos y ha encarcelado a quien, al parecer, 
fue uno de los que dispararon sobre la masa. Por últi-
mo, llama la atención la declaración del vocero de la 
Presidencia de la República, quien no ha tenido em-
pacho en sostener que los verdaderos culpables son 
los propios obreros, es decir, las víctimas, por haberse 
negado a acatar una orden judicial que los conminaba 
a entregar las instalaciones que retenían en su poder.

Como se nota fácilmente, ninguna de estas decla-
raciones revela auténtica disposición para esclarecer 
los hechos y hacer verdadera justicia. Es evidente que 
ningún ciudadano en su sano juicio le cree al gober-
nador de Michoacán la excusa de que fue desobede-
cido por algún subalterno, y menos que alguien haya 
disparado sin tener el consentimiento de quien puede 
dar una orden de esa naturaleza. Además, el poner el 
acento en la cuestión de si la policía iba armada o no, 
es una maniobra para escamotear la cuestión central, 
que es la de saber quién y por qué ordenó el desalojo 
violento de los huelguistas, pues es evidente que fue 
esa decisión la que abrió el camino a la masacre, se 
haya realizado ésta con permiso o sin él.

Pero con toda la gravedad que pueda revestir el he-

cho de que se deje sin castigo la agresión a un grupo 
de obreros inermes, hay que decir que eso no es lo 
más ominoso y lo más preocupante en la situación ac-
tual del país. Lo verdaderamente alarmante y trascen-
dente está en la política laboral del actual gobierno de 
la República, de la cual lo ocurrido en Sicartsa es sólo 
un episodio más. Recordemos que todo inició cuan-
do la Secretaría del Trabajo, mediante la famosa toma 
de nota, desconoció al legítimo líder de los mineros y 
dio el reconocimiento a un personaje que difícilmente 
puede acreditar el respaldo de sus compañeros. Esto 
es, en buen romance, una clara e ilegal intromisión del 
gobierno en los asuntos internos de un sindicato, y 
una clara violación a la independencia y autonomía 
de las organizaciones gremiales, en clara contraven-
ción de las leyes laborales vigentes. Y a la luz de los 
hechos sangrientos que comentamos, cuando la sana 
lógica indica que el remedio está en corregir el error 
y en respetar plenamente la ley y los derechos de los 
trabajadores, el vocero presidencial sale a defender 
a capa y espada al Secretario del Trabajo, que es el 

directamente responsable de la violación antedicha 
y de otros errores garrafales en la conducción de la 
política laboral, y a acusar al líder depuesto de ser el 
instigador de la trifulca y de ser el culpable de delitos 
de corrupción que, en todo caso, no tienen por qué 
mezclarse con el asunto de su legitimidad sindical. En 
resumen, pues, no hay rectificación sino continuidad 
y reforzamiento de la política de confrontación con el 
sindicalismo mexicano.

Cualquiera entiende que esta postura está preñada 
de peligros por cuanto coloca a los sindicatos contra 
la pared: o aceptan que el gobierno decida su futuro 
o se organizan y disponen para defenderse de lo que, 
con toda razón, califican de inaceptable intromisión 
en asuntos de su exclusiva incumbencia. Pareciera, 
pues, que de seguir por esta vía, se acerca un choque 
de trenes que los mexicanos sensatos, progresistas y 
leales a los verdaderos intereses del país, no aceptan 
ni convalidan cualesquiera que sean los argumentos 
que se esgriman para defenderlo. 

Sicartsa:
el fondo del conflicto
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Debilitar los 
sindicatos ahonda 

la pobreza
Abel Pérez Zamorano

El pasado 20 de abril, el gobierno federal, en 
coordinación con el de Michoacán, realizó un 
violento operativo en el puerto de Lázaro Cár-

denas, donde casi mil efectivos policíacos irrumpie-
ron en las instalaciones de la siderúrgica Sicartsa. Se 
trataba de desalojar a los obreros en paro, en apoyo al 
líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, 

acción que había sido declarada ilegal por la Secreta-
ría del Trabajo. Añádase que, contraviniendo la ley, en 
el operativo se usaron armas de fuego; es decir, se pre-
tendió desalojar a balazos a los obreros. El saldo: dos 
obreros muertos y uno reportado como muy grave.

Ante el gran rechazo social provocado, el gobierno 
estatal ha pretendido lavar su imagen, sacrificando 

piezas menores con la renuncia de funcionarios del 
área de seguridad pública. Pero para nadie en su sano 
juicio puede ser aceptable que el gobierno federal, 
aunque sea llevando como escudero al de Michoacán, 
esté llegando a tales extremos, aplicando una práctica 
a todas luces opuesta al régimen de democracia que, 
se nos dice, gozamos los mexicanos. ¿Es que atacar a 
balazos a los obreros es la democracia? ¿Fue éste el 
cambio ofrecido en el año 2000? Pero los sucesos de 
Michoacán no sólo muestran la orientación ideológica 
antipopular imperante, sino que constituyen un com-
plemento lógico del actual modelo económico. Vea-
mos por qué.

De acuerdo con el modelo, el mercado por sí solo de-
termina tanto el número de empleados como el monto 
de sus salarios. Si hay muchos obreros ofreciendo sus 
servicios y poca demanda de las empresas, el salario 
bajará, y así deberán aceptarlo los trabajadores, sin 
pretender “forzar” las cosas, “distorsionando” el mer-
cado con organización y lucha sindical y reclamos sa-
lariales. Por el contrario, los salarios sólo podrán subir 
cuando haya pocos trabajadores ofreciendo su fuerza 
de trabajo, y muchos empresarios demandándola.

Como vemos, en todo esto nada tiene que ver la 
organización de los trabajadores. Por definición, el 
modelo excluye todo reclamo colectivo; proscribe el 
sindicalismo, concibiéndolo como perturbador de un 
mercado que debe operar “normalmente”, autoequi-
librándose. Desde esta óptica, el sindicalismo resulta 
no sólo innecesario, sino un verdadero estorbo, y los 
trabajadores son considerados como simple “insumo” 
del proceso productivo, totalmente indefensos ante 
sus patronos, ellos sí, organizados en cámaras o aso-
ciaciones de empresarios, y favorecidos por toda clase 
de apoyos oficiales. 

La estrategia económica aplicada en México se ha ba-
sado en la venta de mano de obra barata y, hasta donde 
se pueda, privada de derechos, lo cual ha traído como 
consecuencia el bajísimo nivel de ingresos de los tra-
bajadores. El fenómeno se agrava con la globalización, 
que facilita a las empresas la libre migración, chanta-
jeando a los trabajadores con la pérdida de sus empleos 
si demandan mejoras salariales o de otra índole. 

Los obreros adolecen de una verdadera defensa de 
sus intereses, y lo pagan caro, tanto en el magro in-
greso que reciben, como en sus difíciles y peligrosas 
condiciones laborales. Para hacernos una idea sobre 
esto, baste señalar que según la Encuesta Nacional 
de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) 2004 de 

INEGI, en 2002 cada persona perteneciente al diez 
por ciento más pobre de la población percibía 1,162 
pesos mensuales, aumentando para 2004 en 16 pesos. 
En cambio, cada integrante del decil más rico percibía 
32,179 pesos, subiendo a 33,559, es decir, casi 30 veces 
más que uno del más pobre.   

Ante esta insultante inequidad, el sindicalismo po-
dría ser un eficaz mecanismo de redistribución, for-
taleciendo a los trabajadores en la demanda de pres-
taciones, mejores salarios y seguridad; hasta hoy se 
ha desvirtuado, y no ha cumplido cabalmente con su 
cometido, pero ello no significa que los sindicatos, en 
manos de los trabajadores, no puedan jugar el papel 
mencionado.  

En lugar de apoyar, o al menos permitir, la lucha de 
los sindicatos, el Estado procura controlarlos, impo-
niendo líderes espurios, como el de los mineros, don-
de mediante el aberrante mecanismo de la “toma de 
nota”, la Secretaría del Trabajo ha habilitado a un líder 
a modo, en un hecho absolutamente arbitrario y viola-
torio de la más elemental independencia sindical. Hoy 
son los mineros, y de seguir así, mañana serán todos. 

El gobierno arguye que hay líderes corruptos que 
lucran con su cargo y que deben ser removidos. Pue-
de ser, pero de eso no puede concluirse que ello sea 
atribución del gobierno. No, pues los líderes no repre-
sentan ni a éste ni a los patronos, sino a los trabajado-
res, por lo que  sólo a ellos corresponde la facultad de 
elegirlos o destituirlos. Si se permite que el gobierno 
quite y ponga líderes, se estará renunciando definiti-
vamente a este, hoy desvirtuado, pero potencialmente 
útil, mecanismo distributivo que son los sindicatos. 
Por ello, la política gubernamental no sólo es contraria 
al más elemental espíritu democrático, sino que ahon-
da la polarización económica y social.

Desaparecer a los sindicatos no es la medida.
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El debate presidencial 
   y los pobres de México

Brasil Acosta Peña*

A pesar de que se esperaba un debate de “ideas” 
y “proyectos”, nos encontramos con un debate 
de ataques estratégicos. El candidato del PAN, 

Felipe Calderón, atacó al candidato del sol azteca, An-
drés Manuel López Obrador, a pesar de su ausencia; 
Roberto Campa, candidato del partido Nueva Alian-
za, se dedicó a lanzarle misiles a Roberto Madrazo, lo 
cual, a las claras, sólo favorecía al panista Calderón 
(como si se hubieran puesto de acuerdo), pues mien-
tras el candidato del PRI dedicaba tiempo a poner en 
claro el verdadero riesgo que significa que la derecha 
panista vuelva a quedar en el poder, Campa salía en 
la defensa de Calderón, para que éste tuviera el cami-
no libre de “piedritas” y pudiera exponer, “sin riva-
lizar” su “proyecto”; finalmente, aunque no se puso 
los guantes que “traía”, porque nadie dedicó tiempo 
a criticarla, Patricia Mercado, autodenominada de “iz-

quierda”, mostró falta de visión para gobernar a un 
país tan delicado y complejo como México.  

Pues bien, tratando de profundizar en el tema econó-
mico, haremos un resumen de las propuestas de cada 
candidato y, al final, las discutiremos brevemente.

Roberto Madrazo: se refirió a la política del presi-
dente panista, Fox, como sigue: “muchos resultados 
para pocos, y pocos resultados para muchos”. Se pro-
nunció por combatir la evasión fiscal y el contrabando 
como vías para incrementar la recaudación, así como 
cobrar más impuestos a quienes más tienen, y mejorar 
el gasto, para lo cual señaló que México tiene ingresos 
suficientes, pero lo que ha faltado es “talento para gas-
tarlos”. Se pronunció a favor de una política energética 
nacionalista y buscar fuentes de energía alternativas; 
además, propuso generar 9 millones de empleos a lo 
largo de su sexenio y recobrar una política social de 

Estado, haciendo que la economía mexicana crezca. 
Felipe Calderón: se autodenominó “presidente del 

empleo”, pero nunca aclaró cómo iba a formar tales 
empleos. Propuso bajar los impuestos (a todos, in-
cluidos los empresarios) eximir del impuesto sobre la 
renta a aquellas personas que ganen cinco mil pesos 
o menos y elevarlo progresivamente a quienes ganen 
más de esa cantidad, por cierto, nunca desmintió ta-
jantemente la acusación de Madrazo, en el sentido de 
que Calderón sería, no el presidente del empleo, sino 
el presidente del IVA en alimentos y medicinas; dijo 
también que transparentaría el gasto, que garantizaría 
la estabilidad económica para fortalecer el poder ad-
quisitivo e, incluso, para que los mexicanos “puedan 
comprar casa y vehículo”; que invertiría el ingreso en 
un seguro médico con mayor cobertura que el Segu-
ro Popular de Fox. No se privatizaría ni PEMEX ni la 
CFE, pero, en claro respaldo al sector privado, aclaró 
que permitiría que “quien pueda producir más barata 
la electricidad, lo podría hacer”. Que realizaría “accio-
nes” para combatir la pobreza, la cual, según él, se ha 
reducido con el gobierno de Fox.

Patricia Mercado: propuso gravar las grandes for-
tunas de México, dado que lo que más dañaba al país, 
dijo, era la desigualdad; propuso, a su vez, eliminar 
privilegios para banqueros y que el gasto debe orien-
tarse a favor de las minorías. La brecha entre pobres y 
ricos no debe ser mayor a 20 veces el ingreso de unos 
con respecto a los otros.

Campa Cifrián: señaló que hay recursos suficien-
tes pero que están mal empleados y propuso “bajar el 
gasto corriente”, específicamente en el rubro de suel-
dos y salarios, y eliminando la corrupción; rectoría del 
estado pero apertura a la “inversión legal” en materia 
energética. Propuso flexibilizar el mercado laboral, 
educación de calidad y mejorar las condiciones de 
vida del campo.

Pues bien, Roberto Madrazo tiene a su favor los 
años de experiencia de los gobiernos priístas anterio-
res. Efectivamente, quiérase que no, Ernesto Zedillo 
dejó a la economía creciendo al 7 por ciento, mien-
tras que el gobierno panista de Fox la deja creciendo 
a una tasa anual promedio del 1.5 por ciento, es de-
cir, es creíble que Madrazo sí sepa qué hacer, no hay 
que tirar el agua sucia de la bañera con todo y el niño; 
sin embargo, también es cierto que tiene en su contra, 
como lastre, la actitud gandalla y corrupta de muchos 
priístas, los cuales, como sanguijuelas, han hecho uso 
del poder público para enriquecerse, olvidándose de 
los pobres.

Felipe Calderón, aunque dicen muchos analistas 
que “ganó el debate” por ser más “claro y analítico”, 
lo cierto es que no pudo esconder su carácter dere-
chista. Promete hacer muchas cosas; sin embargo, al 

bajar los impuestos tendría menos recursos, entonces, 
¿cómo pretende cumplir con sus promesas? ¿No irá 
a hacer lo que Fox al prometer crecer al 7 por ciento 
y hacerlo sólo al 1.5 por ciento? ¿No será nuevamen-
te una estrategia falsa y mediática para que la gente 
vote por él y, una vez llegado al poder, hacer lo que 
Fox con los mineros de Michoacán y Coahuila? A 
juzgar por los hechos recientes y, teniendo en cuenta 
que Calderón es “más panista que Fox”, la derecha 
en el poder no garantiza una mejor distribución de la 
riqueza, más bien pretende abrirle paso a los inver-
sionistas privados, lo cual nos llevará a lo que hemos 
visto hasta ahora: una acelerada concentración de la 
riqueza y una política en defensa de los intereses del 
capital privado, con represión y sangre en contra de 
los trabajadores de México. 

Roberto Campa, más bien como francotirador con-
tra Madrazo en favor de Calderón, que como candi-
dato a presidente, planteó como la panacea para los 
males de México las tan llevadas y traídas reformas 
estructurales; sin embargo, no dijo que la navaja viene 
en el “pan”. No dice que las tales reformas, propues-
tas por el FMI, permitirán la inversión extranjera di-
recta en materia de energía, ni que la reforma hacen-
daria permitirá cobrar IVA a medicinas y alimentos, y 
menos  que la reforma laboral permitirá a los patrones 
despedir a los trabajadores que no les sirvan, a un me-
nor costo, para poder contratar obreros sumisos que 
no tengan cómo defenderse.

Finalmente, Patricia Mercado, mostró un carácter un 
tanto maternal e hizo propuestas desproporcionadas 
como la de darle a los jóvenes mayores de 18 años di-
nero “para que estudien o hagan su propio negocio”.

Hay, pues, muchas propuestas que implican millo-
nes y millones de dólares pero que necesitan, al mis-
mo tiempo, una mayor intervención del Estado en la 
vida pública (de lo cual es enemigo el PAN); el proble-
ma consiste en que es mucho lo que ofrecen pero poco 
lo que van a poder recaudar para cumplirlo; por ende, 
el debate, más bien, parece una campaña mediática 
cuyo objetivo principal era colocar a Felipe Calderón, 
candidato de la derecha, “a la cabeza”, para que la 
gente vote por él, usando, para ello, misiles teledirigi-
dos desde el podio de Campa en contra del candidato 
del PRI. 

Si Felipe Calderón “ganó el debate”, y el pueblo de 
México se va nuevamente con la “finta”, le espera a 
México más miseria, más represión, una peor distri-
bución de la riqueza y, en otras palabras, un futuro 
incierto para sus hijos. Vale más viejo por conocidos 
que nuevo por conocer.

*Con la colaboración de Roberto Guzmán Franco.
 Comentarios: brasil_acosta@yahoo.com
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Pável Calderón Sosa

Seguro popular: velada privatización

 buzos 01/05/06

En la presente época electoral llueven anuncios 
sobre las bondades del gobierno saliente y de 
sus más relevantes logros, de los cuales, se-

gún la oficialidad, la porción más beneficiada de la 
población es la más . Uno de los programas que con 
mayor fruición pregona el gobierno foxista, confian-
do en que, al presentarse disfrazado a los ojos de los 
mexicanos como un programa cien por ciento popu-
lar, no puede más que acarrearle aplausos, simpatías 
y, lo más importante, votos del electorado de bajos 
recursos a favor del candidato presidencial que repre-
senta, es el Seguro Popular de Salud (SPS). Pero por 
más que uno se empeña en admitir sin reparos la pro-
funda simpatía del partido en el poder por las causas 
populares, un siempre presente escrúpulo cuando se 
trata de analizar (desenmascarar) las acciones azules, 
nos hace desconfiar de su desinteresada iniciativa, 
impulsora del bienestar entre los mexicanos que no 
pertenecen al privilegiado grupo de los poseedores 
del dinero. Aquí hay “gato encerrado”.

Supuestamente, el Seguro Popular, que hasta el 
momento cuenta con más de 3.5 millones de afiliados, 
viene a brindar servicios de salud a los mexicanos po-
bres excluidos de los servicios otorga-
dos por el IMSS y el ISSSTE, permi-
tiéndoles el acceso a atención médica 
completa por una cuota módica que 
varía de acuerdo con nivel de ingreso. 
Hasta aquí, todo bien. Pero veamos 
algunas implicaciones del programa. 
Una de sus fuentes de financiamiento 
para este año será la donación de la 
Phillip Morris (fabricante de los ciga-
rrillos Marlboro) de un peso por cada 
cajetilla vendida en el país, según un 
convenio entre la Secretaría de Salud 
(SSa) y la tabacalera. Stanton Glantz, 
director del Centro para el Control, 
Investigación y Educación del Tabaco 
de Estados Unidos, aceptó que este 
acuerdo sólo favorece a las tabacale-
ras y no al pueblo mexicano, ya que  
ahora ¡la SSa! se suma a la promoción 
del nocivo producto. Sin embargo, 
el gran negocio está aquí: a partir de 
abril de 2006 los dueños de grandes 
bancos, cadenas como Farmacias del 
Ahorro y Farmacias Guadalajara, fa-
bricantes de tarjetas bancarias y labo-
ratorios de estudios clínicos, reciben 
del gobierno mexicano un mercado 
de más de 9 mil millones de pesos 
anuales, según cálculos de la empresa 
IMS Health, por entregar medicinas y 
prestar sus servicios a los inscritos en 

el Seguro Popular, el erario paga. El gobierno garan-
tiza con recursos públicos las ganancias de las gran-
des empresas, cuando bien podría inyectar los casi 25 
mil millones de pesos destinados en 2006 al susodicho 
programa, al fortalecimiento y crecimiento de las insti-
tuciones de salud ya existentes.

¿No es lo anterior privatizar los servicios de salud? 
Indudablemente, pues las ganancias son ya de unos 
cuantos y, aunque por el momento se pagan con dinero 
público, no tardará en decirse que el creciente número 
de afiliados hace la situación financiera insostenible, 
por lo que cada quien deberá pagar su  atención mé-
dica. 

A simple vista, es evidente que una mayor cobertura 
del IMSS y el ISSSTE jugaría el mismo papel que el SPS 
¿por qué entonces crear un nuevo mercado y regalár-
selo al sector privado? Aceptar plácidamente esta crea-
ción del “gobierno del cambio” es lo más parecido a 
comer “pan con vidrio”. En el corto y mediano plazo el 
Seguro Popular trae consecuencias económicas abier-
tamente antipopulares: menos recursos a gasto social 
“sano” y más dinero fácil a los bolsillos empresariales, 
más inequidad en el ingreso, completa privatización 
del sector salud, empobrecimiento de más gente, dis-
minución del poder de compra de la población, menor 
crecimiento económico y más pobreza. Todo esto, de 
seguir el poder político en manos de los más rabiosos 
policías del capital. 
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Pedro Rubén Landín

El capital humano en México

En las últimas décadas, la so-
ciedad, sobre todo de los 
llamados países “desarro-

llados”, ha venido evolucionando 
de una economía industrial a una 
economía de la información y del 
conocimiento, donde la innovación 
y el capital humano especializa-
do en estas economías es lo que le 
permite a las empresas adaptarse 
y mantenerse competitivas en un 
mercado global que está en cons-
tante evolución.

Diversos autores, como James J. 
Hecman, conceptualizan el capi-
tal humano como las habilidades 
que se encuentran en los trabaja-
dores de manera individual. Tal 
autor, Premio Nobel de economía, 
menciona que el capital humano 
-las habilidades de la gente- es el 
ingrediente esencial de las econo-
mías modernas, así como lo fueron 
el músculo y el sudor en la vieja 
economía. Además, menciona que 
las habilidades que el niño aprende 
desde pequeño en la familia o pos-
teriormente en el centro de trabajo, 
son a veces tan importantes como 
las aprendidas en la escuela.

Empíricamente es posible encon-
trar una alta correlación entre el ca-
pital humano, medido como años 
promedio de escolaridad, y el nivel 
del Producto Interno Bruto (PIB) 
per cápita; es decir, puede verificarse 
que a mayor promedio de escolari-
dad, los países tienen mayor ingre-
so económico por persona. Así, por 
ejemplo, mientras la tasa combi-
nada de matriculación en escuelas 
primarias, secundarias y terciarias 
(porcentaje de la población en edad 
de estudiar que sí lo está haciendo 
en el nivel que le corresponde) en 
el ciclo escolar 2002-2003 fue de 94 
por ciento en Canadá y en México 
de 75 por ciento; por otro lado, su 
correspondiente PIB per cápita fue 

de  30,677 y 9,168 dólares de 2003, 
respectivamente.

El Instituto Tecnológico de Mon-
terrey, Campus Guadalajara, reali-
zó un estudio para medir el com-
ponente de capital humano y uso 
intensivo de conocimiento en la 
producción en los estados mexi-
canos; para ello seleccionaron 21 
variables que, en conjunto, son 
útiles para evaluar qué tan prepa-
rada está la mano de obra de cada 
entidad para insertarse en la nueva 
economía y poderse emplear en ac-
tividades que requieren del manejo 
de las modernas tecnologías de in-
formación y comunicación. Como 
resultado de tal estudio se encontró 
que los estados mejor posicionados 
en capital humano y uso intensivo 
del conocimiento son el Distrito Fe-
deral, Nuevo León, Querétaro, Baja 
California y Coahuila, mientras 
que los estados en peor posición 
son Nayarit, Michoacán, Zacatecas, 
Chiapas y Oaxaca. 

Tales resultados no sorprenden, 

pues es conocido que las opor-
tunidades para realizar estudios 
universitarios  y de posgrado se 
concentran en los grandes centros 
urbanos, mientras que los indica-
dores educativos de los estados del 
sur son de los más bajos del país. 
Por ejemplo, de acuerdo con el Ins-
tituto Nacional de Evaluación Edu-
cativa, el grado promedio de esco-
laridad en 2003 fue de 9.93 años en 
el Distrito Federal, mientras que en 
Chiapas fue de 6.05 años.

Para mejorar las condiciones 
educativas del país, y por ende su 
preparación para la competencia 
internacional, es necesario que los 
gobiernos mejoren la infraestruc-
tura de las escuelas, sobre todo de 
las entidades que presentan mayor 
rezago; impulsar, entre profesores 
y estudiantes, una  política de es-
fuerzo y amor al estudio y al traba-
jo científico y, finalmente, combatir 
la pobreza que aqueja a la gran 
mayoría de los mexicanos y que les 
impide realizarse plenamente.

Infraestructura de escuelas. Urgente su mejora.
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Ángel Trejo

los Mártires de Chicago deben volver a la calle

El Congreso Obrero Socialista de París en 1889 
declaró el 1º de mayo, Día Internacional de los 
Trabajadores, en homenaje a los Mártires de 

Chicago: siete dirigentes laborales y un periodista que 
habían participado en las manifestaciones y huelgas 
organizadas en 1886 por los Caballeros del Trabajo 
(CT) y la Federación Estadounidense del Trabajo (FET, 
de filiación anarquista) en demanda de una nueva le-
gislación laboral en Estados Unidos.

La principal reivindicación del movimiento obrero 
estadounidense consistió en hacer respetar la Ley In-
gersoll, la cual había sido promulgada ese mismo año 
por el ex presidente Andrew Johnson, estableciendo a 
nivel federal la jornada de ocho horas diarias. Dicha 
legislación, sin embargo, no era respetada por empre-
sarios ni autoridades locales. En 19 estados, incluso, 
se había legislado para permitir jornadas de diez ho-
ras, con cláusulas que las extendían hasta 14, 16 y 18 
horas.

La Ley Ingersoll, decretada por Johnson, había sido 
consecuencia de una larga lucha de los trabajadores 
estadounidenses iniciada en 1829, para acortar jorna-
das que iban de 10 y 12 a 16 y 18 horas. Una federación 
laboral de trabajadores de EE UU y Canadá aprobó en 
1860 luchar por hacer valer la máxima ocho horas para 
el trabajo, ocho horas para el sueño y ocho horas para la casa 
y en 1884 decidió que esta jornada entraría en vigor el 
1º de mayo de 1886.

En esta fecha, la Noble Orden de los Caballeros del Tra-
bajo reunió a 80 mil  trabajadores en las calles de Chi-
cago y la mayoría de las empresas entraron en huelga; 
la única en funcionamiento era la fábrica de maqui-
naria agrícola McCormick, operada por esquiroles, ya 
que sus trabajadores estaban en paro desde febrero. 
Unos 200 mil obreros pararon aquel día y otros 200 mil 
conquistaron la jornada de ocho horas con la amenaza 
de paro. 

Al día siguiente se incorporó a las manifestaciones 
callejeras la FET y más de 350 mil trabajadores de otras 
ciudades estadounidenses se declararon en huelga en 
alrededor de mil empresas. La jornada de lucha del 3 
de mayo terminó con la disolución violenta por parte 
de la policía y los scabs (golpeadores de empresa), de 
una manifestación de 50 mil obreros. La represión se 
inició cuando el líder anarquista Albert Spies, hablaba 
frente a las puertas de la planta fabril de la McCor-
mick. Hubo seis muertos y decenas de heridos. 

Para el día 4 de mayo, la FET llamó a un mitin ma-
sivo en el Haymarket (mercado) para protestar contra 
la represión. Hablaron Spies, Albert Parsons, dirigente 
de los Caballeros del Trabajo, y Samuel Fielden, obre-
ro textil y pastor metodista. Cuando estaba a punto 

Como hace 120 años,
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de culminar la manifestación, que reunió a unas 2,500 
personas, llegaron 200 policías exigiendo la disolución 
del mitin, pero una bomba estalló en aquel momento, 
se generó la confusión y los policías comenzaron a dis-
parar. Murieron cuatro trabajadores y siete policías.

El fallecimiento de los esbirros dio pretexto a las 
autoridades civiles y judiciales para emprender una 
implacable persecusión contra los dirigentes labora-
les de la CT y la FET, con el apoyo de las empresas y 
la prensa comercial de Estados Unidos. Inicialmente, 
fueron aprehendidos 31 presuntos responsables de 
conspiración y asesinato. Finalmente, el 21 de junio, la 
lista fue acotada a ocho personas: Parsons, Spies, Fiel-
den, Oscar Neebe, Michael Swab, George Engel, Adolf 
Fischer y Louis Linng.

Mediante un juicio colmado de mentiras y testimo-
nios falsos, fueron condenados a pena capital siete y 
uno a 15 años de cárcel con trabajos forzados (Nee-
be, estadounidense). Finalmente, Fielden (inglés) y 
Swabb (tipógrafo alemán) libraron la muerte, gracias a 
presiones nacionales e internacionales; Linng (carpin-
tero alemán) se suicidó; en tanto que Engel (tipógrafo 

alemán), Fischer (periodista alemán), Parsons (estado-
unidense) y Spies fueron ejecutados el 11 de noviem-
bre de ese mismo año. 

Los restos de los cuatro Mártires de Chicago, a cuyo 
cortejo fúnebre asistieron más de 200 mil personas, es-
tán depositados en un monumento que honra su me-
moria en el Haymarket, donde también reposan los de 
Emma Goldman, John  Hayward y Joe Hill. La jornada 
de ocho horas por la que lucharon estos líderes labo-
rales fue imponiéndose paulatinamente en EE UU, 
Europa, Asia y el resto del mundo, al igual que otros 
derechos laborales como el de huelga, asociación o sin-
dicación, contratación colectiva, etcétera.

Desde la consagración del 1º de Mayo como Día 
Internacional de los Trabajadores -celebrado en prác-
ticamente todo el mundo, con excepción de Estados 
Unidos- el recuerdo de los Mártires de Chicago es ob-
jeto de veneración pública mediante desfiles, grandes 
manifestaciones, juegos y festejos artísticos por cuenta 
de gobiernos –a menudo nada obreristas–, dirigentes 
sindicales, intelectuales y medios de comunicación. 

Los hechos y enseñanzas que los luchadores de Chi-

cago heredaron a la humanidad, pronto –como este 
año se advirtió en Francia con las grandes manifesta-
ciones contra la Ley de Contrato del Primer Empleo y se 
vio estos días en Michoacán con la huelga por solidari-
dad de Sicartsa (¡aunque Napoleón Gómez Urrutia no 
merezca tal honor!)– tendrán que dejar de ser simples 
discursos y actos de corifeo para volver a las fábricas, 
plazas y calles.

-¿Por qué?
Porque la brutal embestida del neoliberalismo y la 

globalización económica, impulsada por las grandes 
corporaciones de Estados Unidos y la Unión Europea 
desde los años 80, tiene como principales armas de 
asalto la negación de los derechos de los trabajadores 
como: la jornada de ocho o siete horas diarias, las se-
manas de cinco o cuatro días, los derechos a huelga y 
asociación, la contratación individual y colectiva,  va-
caciones, descansos obligatorios, horas extras y servi-
cios médicos y capacitación a cargo de las empresas.

La mayor acumulación del capital pretendida por 
el neoliberalismo se hace con base en la reducción de 
salarios, prestaciones y, sobre todo, mediante la exten-
sión de las jornadas laborales sin obligación de pagos 
extraordinarios. Es decir, el modelo económico de ma-
rras tiene como principal estrategia el aumento de la 
explotación de los trabajadores casi en los mismos tér-
minos que existían en el periodo del capitalismo salva-
je  (siglos XVIII y XIX).

Hace un par de años , John Sweeney, secretario ge-
neral de la American Federation and Labor and Congress 
of Industrial Organization (AFL-CIO), dio voz de alerta 
sobre los efectos del neoliberalismo en la clase trabaja-
dora de Estados Unidos: los salarios reales promedio 
por hora sufrieron una pérdida de cinco centavos de 
noviembre de 2001 a junio de 2004. Antes, entre 1976 
y 1997, los ingresos laborales habían decaído el 12 por 
ciento, en tanto que los de los ejecutivos de empresas 
habían subido 320 por ciento. 

Esta merma en la captación salarial de los traba-
jadores estadounidenses es más significativa por su 
cualidad que por su cantidad, pues evidencia un fre-
no en la capacidad de crecimiento y un trueque en las 
relaciones de trabajo propiciadas por el neoliberalis-
mo en el corazón mismo de la promoción empresarial 
pirática, la cual ha logrado, asimismo, que la tasa de 
sindicación en EE UU decayera el 50 por ciento en la 
AFL-CIO y el 24 por ciento en otras organizaciones 
entre 1980 y 2004. 

En México, la jornada de ocho horas diarias y las se-
manas de cinco días sólo están vigentes en sindicatos 
con tradición, independencia y fuerza; pero no existen 
para más del 60 por ciento de los trabajadores que no 
están afiliados, sin incluir a los autoempleados (ambu-
lantes y changarreros) y a los tres millones de trabajado-
res que cobran mediante propinas.  

Los gobiernos federal, estatales y municipales y la 
mayor parte de las empresas pequeñas, medianas, y 
algunas muy grandes, emplean sin contratación in-
dividual, sustituyendo ésta con convenios de trabajo 
para pagos por honorarios, salarios de 300 a 400 pesos 
semanales, semanas de seis días y jornadas de 10 a 12 
o 14 horas. Obviamente condicionan el otorgamiento 
de la plaza a que los trabajadores no se asocien o inte-
gren sindicatos. 

-¿Ejemplos? 
Entre los muchos que hay sobresale el de la cadena 

comercial Elektra, base del emporio creado por Ricar-
do Salinas Pliego, dueño también de Banco Azteca y 
Televisión Azteca: en sus tiendas de muebles y electro-
domésticos emplea trabajadores que ganan 300 pesos 
semanales, laboran de las 9 a las 21 horas, no tienen 
Seguro Social y gozan de sólo un día descanso cada 
15 días.

En enero de 2001 -éste es otro ejemplo encomia-
ble de la nueva cultura laboral que quiere imponer 
la versión mexicana del neoliberalismo- la empresa 
Minerales Monclova, de Coahuila, intentó imponer 
un nuevo régimen laboral a los 200 trabajadores de 
su mina La Esmeralda: debían trabajar 57 horas a la 
semana, doce de lunes a jueves y el viernes nueve 
horas. Todo, por supuesto, por el mismo salario. 

Éstos son dos exponentes señeros del proyecto 
de  “reforma laboral” que el neoliberalismo mexi-
cano viene impulsando desde los años 80 –primero 
con presidentes priístas y ahora con el del PAN y 
con el nombre de Ley Abascal: jornadas de 10 horas, 
pago por hora al estilo de EE UU (¡pero no a 15.20 
dólares!), trabajo a prueba por 30 días y restricción 
al derecho de huelga.

¡Los mártires de Cananea y Río Blanco, al igual 
que los de Chicago, están también muy inconfor-
mes con esta curiosa modernidad democrática des-
proporcionadamente favorable al capital que está 
devolviendo a la clase trabajadora a condiciones 
de vida y de trabajo similares a las de hace siglo 
y medio! Trabajadores de México. En las peores condiciones.

R
E

P
O

R
T

E
 E

S
P

E
C

IA
L 

R
E

P
O

R
T

E
 E

S
P

E
C

IA
L 



E
N

T
R

E
V

IS
TA

E
N

T
R

E
V

IS
TA

Los trabajadores deben re-
cordar que el 1º de Mayo 
no es una fecha de cele-

bración, sino de reivindicación 
constante de las conquistas la-
borales “que buscan ser aniqui-
ladas por los dueños del poder 
político y económico”, exhorta, 
en entrevista, el dirigente de la 
sección 3 del Sindicato de Tele-
fonistas de la República Mexica-
na, Víctor Steffany, quien avizo-
ra un panorama difícil para los 
trabajadores en México.

Para el dirigente, que forma 
parte de un conglomerado, el 
de los telefonistas, que agremia 
a más de 45 mil trabajadores en 
todo el país, las exigencias del 
sistema capitalista vigente -con 
su cauda de reformas legales, 
tecnificación y búsqueda de ga-
nancias a costa de los trabaja-
dores- han orillado, al sector, al 
estado de crisis en que vive.

Y es que en México se produ-
cen y registran, cotidianamente, 
vejaciones y explotación laboral, 
falta de conciencia gremial, y se 
ahonda la brecha tecnológica 
que busca producir más, em-
pleando la menor cantidad de 
mano de obra posible.

Un ejemplo de ello, documen-
tado por las principales orga-
nizaciones independientes de 
México y el mundo, lo represen-
tan las cadenas trasnacionales 

de supermercados que, en sus diversas modalida-
des, obligan a sus trabajadores a someterse a condi-
ciones de la “prehistoria laboral”. En esos lugares, 
las garantías laborales prácticamente desaparecen  
-como el derecho a organizarse- y los trabajadores 
son manipulados, inmediatamente, por sindicatos 
blancos que ejercen la titularidad de los injustos 
“contratos de protección” que, a la postre, sólo blin-
dan los intereses de los capitales agazapados detrás 
de las tiendas de consumo.

Según Steffany, el sexenio que concluye en di-
ciembre próximo habrá de pasar a la historia como 
un ejemplo de ineficacia política... y obediencia a 
los designios de los grandes centros del poder, 
como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que 
recién reconoció lo que considera como logros posi-
tivos del agónico gobierno foxista. “¡Cómo no van 
a felicitarlo, si han sido alumnos que siguen con 
precisión las instrucciones del Fondo!”, agrega el 
dirigente sindical.

Trabajadores, unidos en la adversidad
Tal parece que la reciente embestida del gobier-

no federal tiene como propósito asestar un golpe 
demoledor a las organizaciones sindicales, “y en 
ese escenario adverso, lo que han encontrado el 
gobierno y el poder económico es una resistencia 
solidaria, inusitada, de parte de los trabajadores 
en México”. En efecto, la crisis desatada en Pasta 
de Conchos, atizada con la persecución irracional 
de la que es objeto el dirigente minero Napoleón 
Gómez Urrutia y desbordada con los sucesos ocu-
rridos en el estado de Michoacán, es una embestida 
que no funcionará, “pues las bases y las dirigencias 
han entendido que éste es un momento de unidad 
de clase”, asegura Steffany, pues está en juego el 
esquema de logros laborales que ha costado déca-
das construir. Con cierta ironía, el dirigente reco-
noce que éste es, también, un momento crítico para 
muchos líderes que ven en riesgo su propia super-
vivencia política en el escenario de conflictos y pre-
siones que viven los trabajadores.

Al interior de las organizaciones de trabajado-
res, en los foros académicos y en los análisis de la 
prensa, comienza a convertirse en tema vigente el 
concepto de “masificación de la pobreza” que se 
refiere a la deliberada estrategia del gobierno para 
mantener en vilo a la población trabajadora que, en 
realidad, sigue enfrentado una vertiginosa caída en 

Sembrar el miedo entre la clase obrera, 
objetivo del poder en turno: Víctor Steffany

su poder adquisitivo.
El sindicato de telefonistas ejemplifica ese fenó-

meno. Considerado un sindicato “privilegiado” 
por la calidad y el alcance de sus logros sindicales, 
en realidad, no está en mejores condiciones que el 
resto de los trabajadores; “en los últimos años se 
han incrementado las solicitudes de préstamos y el 
adelanto de ciertos beneficios económicos” en con-
gruencia con el desplome de la capacidad adquisi-
tiva. Y en esa misma condición se encuentran los 
trabajadores de la Compañía de Luz y Pemex, entre 
otros.

Y es que, en el estado de cosas actual, la búsque-
da de mejoras laborales ha sido sustituida por el 
mantenimiento complicado y, muchas veces, por 
contratos colectivos ganados hace varias décadas. 
La realidad para los trabajadores es que ya no se 
negocian mejoras, sino sólo se lucha por preservar 
lo obtenido en el pasado.

La conmemoración del 1º de Mayo tiene que re-
cuperar valores que puedan ser aprovechados por 
la clase trabajadora. Y tiene que servir para reivin-
dicar y hacer conciencia en el sector productivo so-
bre la campaña vigente para sembrar el miedo entre 
la población; una estrategia sobada y repetida por 
la historia que, como se sabe, busca confundir a los 
ciudadanos en una época de incertidumbres electo-
rales para beneficiar -lección elemental de historia, 
también- al poder del capital.

Lenin Gómez Manzanares

Víctor Steffany. Advertencia
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tuvo en el desalojo de los mineros del puerto Lázaro Cár-
denas:

“El día miércoles 19 de los corrientes, la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, así como la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje, declararon sin sustento el paro 
que trabajadores del sindicato minero sostienen en las 
puertas de acceso de la empresa Sicartsa, en el puerto de 
Lázaro Cárdenas, solicitando al gobierno de Michoacán 
que fuerzas de seguridad estatales acompañaran a la Poli-
cía Federal Preventiva a desbloquear la planta industrial.

Como resultado de lo anterior, el día de hoy a las 7:00 
a.m. fuerzas federales y estatales ingresaron a la planta 
para llevar a cabo el desbloqueo, registrándose un en-
frentamiento que 
ocasionó daños en 
instalaciones, que-
ma de vehículos y 
personas heridas 
de ambos grupos.

De acuerdo con 
la información 
que se tiene hasta 
el momento, el sal-
do es de tres per-
sonas fallecidas, y 
un número aún no 
determinado de 
heridos de ambas 
partes.

El gobernador 
del estado instru-
yó al procurador 
de Justicia para in-
vestigar los hechos 
y su total esclareci-
miento o, en su caso, el deslindamiento de las responsabi-
lidades.

Asimismo, el gobernador ha solicitado la intervención 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que 
de manera transparente realice las investigaciones del 
caso”.

Al día siguiente

La muerte de los mineros de Sicartsa y los enfrenta-
mientos entre trabajadores y  policía, provocaron una serie 
de reacciones a nivel nacional; en tanto, el gobierno federal 
y estatal, trataban de deslindarse de los hechos mientras 
que la cúpula empresarial de Michoacán declaraba su to-
tal apoyo a las medidas adoptadas, esto pese a los falleci-
dos, heridos y desastres.

El jueves de los hechos, Lázaro Cárdenas Batel no había 

hecho pronunciamiento alguno y el gobierno del estado 
se limitó a emitir un comunicado de prensa donde desta-
caba que sólo apoyaron a la Policía Federal Preventiva a 
petición de las autoridades federales.

Sin embargo, el viernes 21 por la noche, se informaba 
que el secretario de Seguridad Pública, Gabriel Mendoza 
Jiménez, renunciaba a su cargo junto con el coordinador  
de la Policía Ministerial Jaime Liera Álvarez.

Entre tanto, en el puerto Lázaro Cárdenas,  la situación 
era tensa y si bien las fuerzas federales y estatales ya se ha-
bían replegado, el secretario de Gobierno de esta entidad, 
Enrique Bautista Villegas, anunciaba que no saldrían las 
policías de la zona y por el contrario, arribaría 400 elemen-

tos de la Policía 
Federal Preven-
tiva para apoyar 
a los más de 940 
que ya se encon-
traban estableci-
dos en el lugar, 
aunque también 
informaba que 
no habría alguna 
otra intentona de 
desalojo.

Condenan 
los hechos

En este con-
texto, diversas 
organizaciones 
gremiales del es-
tado calificaron 
de ‘fascistas y na-

zis’ las decisiones del gobierno federal y de los empresa-
rios estatales.

Líderes del Frente Amplio Social y Sindical (Fassem) y 
de la Asociación de Trabajadores del estado de Michoacán 
(ATEM), desaprobaron la intervención de las fuerzas poli-
ciales federales y estatales. 

Los integrantes del Fassem, líderes de la Sección 18, 
del SNTSS y de la FSTSE, acusaron al gobierno foxista de 
no saber manejar la situación de manera previa, lo que 
desembocó en los asesinatos de dos trabajadores a manos 
de efectivos de seguridad.

Asimismo, reprocharon al gobierno estatal el mal ma-
nejo del operativo y de haber coadyuvado a la represión 
de los mineros.

Luego de los hechos sangrientos ocurridos el jueves 
20, pocas fueron las voces que apoyaron a los mineros del 
puerto michoacano. 

Sergio Cortés Eslava

Sicartsa. Un recuento del atropello
El jueves 20 de abril, cien años después, Michoacán tuvo su  Cananea

El lunes 17 de abril, en Uruapan Michoacán, el 
presidente Vicente Fox Quesada dejó en claro lo 
que pasaría: “Hay que recuperar Sicartsa”.

Setenta y dos horas después, fuerzas especiales estatales 
y federales, literalmente, desembarcarían en la costa mi-
choacana para desalojar a los mineros de la factoría; pero 
la mala planeación, pésima organización logística y desor-
den, provocaron que la situación se saliera de control. El 
resultado: dos mineros muertos y una centena de heridos, 
además de millones de pesos en pérdidas materiales, y los 
obreros afines al depuesto líder del Sindicato Nacional Mi-
nero, Napoleón Gómez Urrutia, más  fortalecidos.

Veinticuatro horas después del fallido intento de resca-
te, renunciaba el secretario de Seguridad Pública en Mi-
choacán, Gabriel Mendoza Jiménez, uno de los hombres 
más cercanos al gobernador Lázaro Cárdenas Batel.

Jueves rojo

Dos mineros muertos, decenas de heridos de bala y gol-
pes, una centena más intoxicados con gases lacrimógenos, 
policías y obreros heridos de bala y golpes contusos, y cer-
ca de cien vehículos quemados, fue el saldo parcial que 
dejó el enfrentamiento entre obreros sindicalizados afines 
al depuesto líder minero Napoleón Gómez Urrutia y po-
licías estatales y federales, luego de que la madrugada del 
jueves 20 de abril desalojaran en forma violenta las instala-
ciones de la acerera Sicartsa tomada desde el pasado 2 de 
abril por los trabajadores.

Fueron cerca de mil elementos de diferentes cuerpos 
policíacos estatales y federales encabezados por el coronel 
de Infantería, Juan Ortiz Escamilla, los que tomaron por 
asalto Sicartsa e ingresaron por el mar en lanchas rápidas 
y en completo silencio para rescatar la factoría secuestrada 
por los obreros; utilizaron primero gases tóxicos y poste-
riormente armas de fuego.

Ráfagas se escucharon por diversas calles del puerto y, 
en la refriega, dos mineros perdieron la vida al ser alcan-
zados por las balas de las fuerzas públicas, mientras que 
decenas de personas entre población civil, sindicalistas y 
policías, resultaron heridas de bala, quemaduras y golpes 

que recibieron en la batalla campal que, hasta las 12:30 ho-
ras, seguía tanto en los alrededores de la factoría como en 
calles adyacentes de la zona. Se confirmó que uno de los 
trabajadores mineros muertos se llamó José Luis Castillo 
de 26 años de edad y otro más, Héctor Rojas,  quedó en el 
patio de la empresa Sicartsa junto con otro compañero.

A partir de las 06:00 horas, tras el arribo sorpresivo de 
la policía, comenzó el enfrentamiento entre los obreros y 
la fuerza pública; los mineros se defendían solamente con 
palos, piedras, machetes y  resorteras, después, se hicieron 
de maquinaria pesada como trascabos y palas mecánicas 
para defenderse en tanto que la población civil huía de sus 
casas ante el temor de ser alcanzados por la refriega.

Fue poco antes de las 09:00 cuando comenzaron a escu-
charse ráfagas de bala y gritos mientras que en otros puntos 
de la zona ardían tres camiones y la puerta 2 del complejo 
industrial también era consumida por las llamas. Decenas 
de ambulancias de la Cruz Roja y de otras instituciones de 
auxilio se presentaron al lugar de los hechos para atender a 
las decenas de lesionados. 

Minutos después de las 10:00 horas y tras los enfrenta-
mientos, a los uniformados se les acabaron las balas y fue-
ron obligados por los obreros a salir de las instalaciones 
de Sicartsa que de nueva cuenta quedó en manos de los 
mineros.

Ya después de las 14 horas, la situación en el puerto era 
de relativa calma, pero decenas de policías estatales y fede-
rales y hasta militares patrullaban el puerto michoacano en 
tanto se reagrupaban para intentar, nuevamente, rescatar la 
factoría del Grupo Villacero.

Un informe oficial de la delegación del Seguro Social in-
dicó que a la clínica del IMSS, en el puerto, ingresaron 15 
personas con heridas de bala mientras 20 más presentaban 
lesiones diversas.

También se informó que al Hospital Naval llegaron 27 
policías con lesiones algunos de ellos con heridas de bala.

Versión oficial

Tras los hechos, el gobierno michoacano emitió un co-
municado de prensa donde explica la participación que 
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La dirigencia estatal de Antorcha Campesina reprobó 
el desalojo violento de que fueron objeto los obreros de la 
acerera Sicartsa, lamentó la pérdida de vidas humanas y 
exigió al gobierno estatal y federal el esclarecimiento total 
de los hechos y deslindar responsabilidades.

Euríbiades García Córdova, vocero de este movimien-
to, se solidarizó con los trabajadores sindicalizados en 
general, pero en particular de los reprimidos en el puerto 
michoacano por las corporaciones policíacas y consideró 
que el gobierno federal panista es responsable de los he-
chos por tratar de imponer a un líder sindical en contra de 
la voluntad de los agremiados, pasando por encima de la 
autonomía de los organismos gremiales.

El vocero antorchista agregó que las autoridades esta-
tales y federales, con estas acciones, están violentando los 
derechos de los trabajadores y pisoteando las garantías 
individuales de los obreros.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos del Congreso del Estado, Ana Lucía Medida 
Galindo, señaló que en el intento de desalojo de los obre-
ros de Sicartsa, los cuerpos de seguridad actuaron con 
“abuso de poder”, pues se excedieron en sus funciones. 

La legisladora del Partido Acción Nacional no descartó 
la posibilidad de conformar una comisión que investigue 

los hechos violentos que terminaron con la vida de dos 
obreros y un sinnúmero de heridos.

Sin embargo, la panista ponderó que esta posibilidad 
derivará de las investigaciones que realicen las autoridades 
federales y estatales y que deslindarán responsabilidades. 

Las renuncias 

A raíz de la agresión a los mineros y en medio de especu-
laciones por saber de dónde salieron los primeros balazos, 
el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Gabriel 
Mendoza Jiménez, presentó su renuncia con carácter de 
irrevocable ante el gobernador Lázaro Cárdenas Batel, a fin 
de que se realice una investigación a fondo.

Conocido en Michoacán como ‘El Hombre de Negro’, 
Gabriel Mendoza Jiménez era uno de los hombres más 
cercanos al mandatario estatal del gabinete, y ya desde la 
administración de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en la 
jefatura de gobierno del Distrito Federal estaba al frente de 
grupos policiales antimotines.

Otro funcionario que también presentó su renuncia fue 
Jaime Liera Álvarez, quien hasta el viernes 21 se desem-
peñaba como coordinador de la Policía Ministerial de Mi-
choacán. 

Sin conocer a 
fondo los moti-
vos de la dimi-
sión, Liera Álva-
rez, la presentó 
con carácter de 
irrevocable al 
Procurador de 
Justicia de la en-
tidad, Juan An-
tonio Magaña 
de la Mora y es 
que fue la tropa 
a su cargo la que 
aparentemente 
comenzó a dis-
parar en contra 
de los mineros.

Lázaro Cárde-
nas Batel no tuvo 
más opción que 
aceptar las dos 
renuncias.

Se retiran policías estatales de LC; se queda la PFP

El sábado 22, el gobierno michoacano anunciaba que 
los cuerpos policiacos estatales se retiraban del puerto Lá-
zaro Cárdenas y regresaban a la capital del estado.

De acuerdo a Mario Bautista Ramírez, director de Se-
guridad Pública del estado, los 350 elementos que fueron 
comisionados al puerto michoacano regresaron para pa-
trullar de manera normal las calles de los diversos muni-
cipios del estado.

Y es que a raíz de que los uniformados atendieron la or-
den de participar en el operativo del jueves pasado, algu-
nas ciudades vieron reducido su número de policías hasta 
en un 50 por ciento.

Bautista Ramírez destacó que en el puerto permanece-
rán al menos 50 elementos preventivos, quienes atenderán 
la seguridad del municipio costero, y aseguró que por el 
momento no existe una orden de regresar con el citado nú-
mero de elementos o más para un nuevo intento de desalo-
jo de mineros de la acerera.

El proceso productivo de Sicartsa, la acerera más grande de Latinoamérica, inicia con la extracción de mineral de 
hierro, insumo en el que la compañía es autosuficiente. 

Las minas están ubicadas a 27 kilómetros de la planta y cuentan con reservas suficientes para los siguientes 50 años. 
Su proceso integrado le permite producir 1.7 millones de toneladas anuales de producto terminado. La capacidad de 
producción de acero líquido es de 2.4 millones de toneladas anuales. 

El jueves 20 de abril, cien años después, Michoacán tuvo su Cananea y ya jamás las cosas serían igual.
El complejo siderúrgico incluye: minas, planta concentradora de mineral, planta peletizadora, baterías de hornos 

coquizadotes, alto horno, horno oxicúpula, convertidores BOF, hornos olla, colada continua, molinos laminadores de 
varilla y alambrón, puerto con muelles de materias primas y productos terminados, otras plantas de servicios indus-
triales tales como subestaciones eléctricas, planta de vapor, planta de cal y planta de oxígeno.

Sicartsa se encuentra estratégicamente localizada en la costa del Pacífico. Las instalaciones portuarias concesiona-
das tienen una capacidad para la entrada simultánea de tres barcos y la salida de dos. El acceso marítimo le permite 
una posición privilegiada para abastecer los mercados de NAFTA, Sudamérica y el Pacífico.

Sicartsa es el principal exportador de varilla y alambrón de México. Es también una de las siderúrgicas con costos 
de producción más bajos en Norteamérica, derivado de sus procesos integrados. Tiene ventas totales anuales por más 
de dos mil 500 millones de dólares  y operaciones globales por más de 5.5 millones de toneladas de acero. 

Familiares de obreros. Afectados.
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DesigualesAndrés Manuel López Obrador está en problemas. 
Súbitamente —y por ello queda cierta sospecha—, 
la situación electoral del país ha cambiado, al menos 

desde la perspectiva y por la injerencia de las encuestas, pues 
la contienda se ha empatado entre el perredista y el candida-
to del PAN, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón 
Hinojosa.

Más allá de lo que el panista consiguió con el debate —que 
sin lugar a dudas algo le aportó por la percepción de que 
“ganó”—, hay que destacar que la última encuesta, realizada 
por el diario Reforma, echó al suelo todos los guiones previos 
al encuentro entre los candidatos, del pasado martes 25 de 
abril, pues las cifras rescribieron el ritmo y destino de las es-
trategias.

La mañana de aquel día, luego de la publicación del mues-
treo que ubica a Calderón tres puntos por encima de AMLO, 
los equipos de campaña de los cuatro candidatos tuvieron que 
redactar nuevas participaciones y cambiar sus estrategias. Fue 
entonces que el perredista tabasqueño quedó fuera: ya no fue 
el centro de la discusión. Calderón, apenas hizo dos mencio-
nes breves del ausente.

En las horas previas y posteriores al debate se rescribió la 
historia de la contienda electoral. Ahora, todo apunta a que la 
pelea es únicamente entre AMLO y Calderón Hinojosa, y que 
Madrazo ya fue enterrado.

A los priistas, sólo les queda la esperanza de que el voto 
duro y la capacidad de movilización los ampare milagrosa-
mente el próximo 2 de julio.

En tanto, la contienda será cardiaca en la recta final. Es lo 
que parece, por ahora...

El ausente
Andrés Manuel López Obrador, candidato de la alianza 

por el Bien de Todos lamentó, según algunos de sus cerca-
nos, no haber asistido al debate. Y es que cuando se planeó 
la estrategia de evitar “el golpeteo de sus contrincantes” en 
el primer encuentro, las encuestas situaban a AMLO al me-
nos 10 puntos arriba. El pasado martes, las cosas eran muy 
distintas.

Los últimos acontecimientos modificarán la campaña del 
perredista tabasqueño, pues aunque en público dicen que no 
ha pasado nada y que ellos siguen adelante, en corto, muy en 
corto, al menos la tribu de los chuchos, advierten que habrá 
que rescatar la imagen de candidato ágil, que siempre salía 

avante. AMLO modificará, para empezar, su humor ante los 
medios.

Excesos
En el campamento calderonista hay demasiado optimis-

mo. El supuesto avance en las preferencias electorales y el 
también supuesto triunfo en el pasado debate, pueden ser 
cantos de sirenas que hagan perder el rumbo a los panistas.

Si bien es cierto que les ha funcionado a los panistas la es-
trategia de golpeteo —“contraste”, le llaman ellos—, aún no 
cuentan con que el efecto boomerang del mismo golpeteo, 
aún no pasa la factura.

Calderón, por lo pronto, ya dejará en paz y de lado a Ma-
drazo… Ahora va por El Peje.

Esperan un milagro
Los priistas lamentan que, a pesar del buen desempeño 

que tuvo Madrazo en el debate —y con lo que coincido—, no 
se le haya reconocido ni en los medios ni en las encuestas.

Y es que la imagen que tiene el candidato priistas es nega-
tiva en superlativo.

La apuesta de PRI ahora es que haya un gran abstencionis-
mo que les permita ganar con su voto duro y la capacidad de 
movilizar su estructura.

Resulta paradójico: la mejor parte de la mejor campaña 
que en su vida ha hecho Roberto Madrazo, lo sitúa en un leja-
no tercer sitio, en apariencia ya sin posibilidades.

La verdadera ganadora
Podrán decir muchos que el debate lo ganó Felipe Calde-

rón, pero la realidad es que la gran triunfadora del debate fue 
la candidata de Alternativa, Dora Patricia Mercado Castro.

Ella  le habló a sus votantes potenciales, y logró una buena 
comunicación.

En los próximos sondeos se verá el éxito de Mercado en el 
debate, sin embargo, su ascenso es proporcionalmente inver-
so al decrecimiento de AMLO. Sus votantes son los mismos, 
y ella puede resultar la diferencia mínima, que separe al pe-
rredista de Los Pinos.

Pinza de Campa
Campa desaprovechó la oportunidad de llevar votos a su 

causa, y prefirió hacer pinza con el candidato panista, para 
golpear a Roberto Madrazo.

Con eso quedó establecido que la dirigente real del Partido 
Nueva Alianza, Elba Esther Gordillo Morales, prefiere con-
tribuir a la debacle de Madrazo, por encima de conservar el 
registro de su instituto político.

Fue muy duro pero muy preciso el calificativo que el priís-
ta le endilgó a Campa: un títere, un patiño.

¿Podrá explicar Campa por qué sus operadores políticos 
se reunieron al menos diez veces con los de Calderón, en los 
días y las horas previas al debate?
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Como nunca, hoy la ley parece convertida por 
la clase política en un elemento meramente 
referencial o, en el mejor de los casos, en una 

moneda de cambio sujeta a negociación. Los mismos 
que ayer le criticaron tanto a López Obrador desacatar 
sentencias del Poder Judicial de la Federación y pro-
vocar con ello todo el costoso y escandaloso incidente 
del desafuero, son los que hoy promueven como can-
didatos a personajes claramente inelegibles según la 
propia Constitución y el Cofipe.

El caso hasta hoy más conocido es el de Carlos Ro-
mero Deschamps. Apoyado en el laxo e incompren-
sible criterio de un magistrado federal, al que por lo 
menos habría que investigar, el dirigente sindical está 
a punto de burlar la suspensión de derechos políti-
cos que recayó en él cuando se le dictó auto de for-
mal prisión a consecuencia del 
Pe mexgate. Romero tramitó una 
nueva credencial de elector y, 
por increíble que parezca, gra-
cias a los alegatos de oreja de su 
pomadoso abogado, Juan Veláz-
quez, convenció a un ma gistrado 
de que esa nueva credencial le 
restituía sus derechos políticos 
como si no fuera presunto res-
ponsable de un delito grave. Lo 
peor del asunto es que el magis trado, muy seguro de 
que su autonomía le permite cualquier cosa y de que 
no tiene que rendirle cuentas a nadie, ha llega do al ex-
tremo hasta de tratar de amedrentar a los consejeros 
electorales del IFE con acusarlos por desacato, cuan-
do es él a quien debería investigarse porque con su 
sui géneris criterio jurídico, ha provocado la violación 
del Artículo 38 de la Constitución. Para rematar, el 
PRI ya tiene considerado a Romero Deschamps como 
uno de sus candidatos plurinominales al Senado de 
la República, lo que significará seis años más de fuero 
político, en caso de concretarse.

Otro caso que involucra al PRI es el de Óscar Le-
vín Cop pel, presidente de la Comisión Nacional de 
Defensa de Usua rios de Servicios Financieros, un 
organismo público que de pende de la Secretaría de 
Hacienda, Levín ya es candidato a diputado plurino-
minal por el PRI, pero no se ha molestado en renun-
ciar al cargo (quizá porque no está seguro de llegar a 
San Lázaro) cuando ya faltan menos de los tres meses 
que el párrafo V del Artículo 55 de la Constitución, 

Hechos y Nombres

Alejandro Envila Fisher

Candidatos inelegibles

Dos pasajes relatados por la polémica periodis-
ta-escritora argentina Olga Wornat en sus Cró-
nicas malditas pueden decidir (así de grueso) 

el futuro del país a partir del 1° de diciembre. De ser 
ciertos, claro. Y no por ella, sino por la veracidad o no 
con que hayan actuado sus fuentes informativas.

En uno de ellos refiere que el presidente Fox, empu-
jado a un estado casi depresivo por la elevada presen-
cia de Andrés Manuel López Obrador que los medios 
de comunicación le cultivaban al tabasqueño el campo 
para ser (como sucedió) el candidato del PRD a la Pre-
sidencia de la República, debió exclamar: “¡Prefiero al 
PRI que a este loco!”

En otro fragmento de su relato, la escritora dice que 
le dijeron que a Roberto Madrazo, a 
la sazón presidente del Comité Ejecu-
tivo Nacional del PRI, se le permitió 
compartir con el primer mandatario y 
su esposa Marta Sahagún el ambiente 
romántico de la cabaña presidencial 
en Los Pinos, y ya ahí entre otras cosas 
alertó:

“Presidente, no podemos dejar que 
este loco (el mismo loco del pasaje an-
terior, claro) llegue, tenemos que impe-
dirlo de cualquier manera. Si gana, to-
dos los que estamos aquí (imaginemos 
la expresión de la primera dama que se 
desvive por vivir a costa del presupuesto y por proteger 
a sus cachorros, desprestigiados a fuerza de prepotencia 
y abuso de poder) iremos a la cárcel”.

Y no es que sólo Madrazo, Marta, Fox y el foxismo ad-
viertan las consecuencias que atraería a sus personas la 
eventual asunción del Peje como Presidente de la Repú-
blica. Hay otros, millones de mexicanos, que también se 
preocupan por ello, sólo que por el daño irreparable que 
le causaría el mesiánico candidato al país completo.

De ello se desprende otra hipótesis: a pesar de que 
Vicente Fox Quesada ha despepitado a los cuatro vien-
tos que no meterá las manos para inducir la sucesión 
(es evidente que él mismo ha trabajado a brazo partido 
para debilitarse y no ser una figura influyente en nada), 
en el fondo su obsesivo rechazo por el perredista debió 
impulsarlo a pensar más en el PRI para sucederlo en la 
Presidencia de México que en el mismo candidato de 
su partido, el PAN.

Y si esa intención está vigente (no porque al presiden-
te le preocupe el país, sino para protegerse de la inevi-

table persecución que le ha prometido López Obrador 
y de la cual le previno Roberto Madrazo) tampoco es 
descabellado pensar que, ante la cada vez más escasa 
posibilidad de que el panista Felipe Calderón llegue a 
Los Pinos, Fox se decida mover hacia el PRI los pocos 
hilos que aún maneja. Negociación de por medio, para 
salvar el pellejo, y de paso, para solventar aquella deu-
da con el priísmo, esa misma que le permitió llegar al 
poder en el 2000, merced a la decisión del obsequioso 
y fantasmagórico Ernesto Zedillo.

Es cierto, de acuerdo con la lectura del mismo Rober-
to Madrazo, que el PRI solamente necesita un “empu-
joncito” para asegurar la victoria electoral el 2 de julio. 
Pero ese empujón significa casi dos millones de votos 

que conforme pasa el tiempo se le di-
ficulta amarrar, ora por las “fugas” de 
priístas perrunos y traidores, ora por 
el “fuego amigo” que surge desde el 
mismo Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI y de su burocrático y arribista 
equipo de campaña que no termina 
de aprender la lección al continuarle 
dando un manejo escasamente pulcro 
a los recursos de campaña. Van a den-
tellada bruta sobre el dinero, pues.

Por eso algo de ruido traerá más 
adelante la fuga de connotados 

priístas (en sus pueblos, al menos) hacia los partidos 
contrarios y cuya decisión genuina trae muchas du-
das fundadas. 

Diódoro Carrasco, ex secretario de Gobernación, 
oaxaqueño que copió la labor de chantaje que su 
paisano Heladio Ramírez desde la CNC le endilgó 
al PRI para colocar a casi toda su familia en candi-
daturas a cargos de elección popular, es el caso más 
reciente.

Con todo y que su ex patrón Zedillo le abrió un 
boquete a la campaña de Roberto Madrazo, en res-
puesta al más puro estilo de la primera dama sólo 
porque le “tocaron” a su cachorro, Diódoro se había 
sumado en aparente disciplina a la campaña madra-
cista. Dos meses después “dimite” y se va con todo 
y chivas al PAN.

Una nube de sospechosismo cubre tal decisión. No sea 
que realice una labor de zapa dentro del PAN… o que 
vaya a instruir sobre las maquiavélicas prácticas que en 
política se necesitan para justificar un fin. Prácticas que 
a los panistas, se ha visto, les han quedado holgadas.

Para Hechos

Lorenzo Delfín Ruiz

Fox, más cercano al PRI que a Calderón
marca como pla zo para dejar el gobierno a quienes 
con posición de secretario o subsecretario, quieran ser 
candidatos. Levín podrá alegar que no es secretario y 
formalmente tampoco es subsecreta rio, pero en reali-
dad, en el tabulador del gobierno federal, la posición 
que ocupa es homóloga a la de subsecretario. Además 
está lo más importante: el espíritu de la ley. Lo que el 
legislador buscaba cuando impuso esa restricción, era 
que los funcionarios públicos con mando sobre algu-
na estructura burocrática, utilicen esa influencia para 
orientar el sentido de las votaciones hacia donde les 
convenga personalmente. En este caso, el titular de la 
Condusef, una dependencia con oficinas de represen-
tación en todas las entidades federativas del país, por 
supuesto que tiene influencia sobre una estruc tura bu-
rocrática, y claro que podría usarla en su beneficio.

El otro caso es el de Ramón Mu-
ñoz, jefe de la Oficina de la Presi-
dencia de la República y por lo 
que se ha dicho, también candida-
to plurinominal al Senado por el 
PAN. El de Muñoz es un asunto 
todavía más claro, no sólo porque 
su nivel es homó logo al de secre-
tario, aunque políticamente tiene 
más influen cia que casi cualquier 
miembro del gabinete presidencial, 

sino porque su argumento para no dejar el cargo es 
tan frágil que hasta suena ridículo. El guanajuantense 
asegura que como él no hace campaña, no afecta a 
nadie manteniéndose en su puesto; aunque su in-
greso al Senado depende del porcentaje de votos 
que a final de cuentas obtenga el PAN en la elección 
de representantes del Pacto Federal. Igual que Le-
vín, Muñoz tiene una estructura y una influencia 
política, en todo el go bierno federal, que sin ningún 
problema podría utilizar para beneficiar, directa-
mente, al partido que lo postuló e, indirecta mente, 
su propia candidatura. Justo eso era lo que el legis-
lador trataba de evitar cuando estableció la regla de 
la separación del cargo con un plazo determinado 
antes de la elección. Sin embargo, parece que el ci-
nismo se ha apoderado de todos los políticos, em-
pezando por los candidatos y las dirigencias de sus 
partidos, pues todos buscan la manera de violentar 
impu nemente las reglas de la competencia, como si 
la equidad no fuera el gran pendiente en la materia 
electoral. 

Romero Deschamps
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Medius Operandi

Mario A. Campos

Bienvenidos los debates

Fue una auténtica batalla. El voleibol, deporte 
caracterizado por su explosividad y espectacu-
laridad, vivió una gran jornada en el selectivo 

rumbo a los nacionales, organizados por el Comité de 
Cultura y Deporte del Movimiento Antorchista.

Ixtapaluca, Toluca y los anfitriones de Chimalhua-
cán se mostraron como los equipos más contundentes. 
Volea a volea y remate a remate, fueron terminando 
con sus rivales y obtuvieron el honor de representar 
al Estado de México los próximos 29 y 30 de abril en 
Veracruz.

Cuentan con buen nivel 

Cada año el nivel aumenta y no sería descabella-
do pensar en que, si los entrenadores y directivos del 
voleibol nacional voltearan un poco más a este tor-
neo, podrían salir muchos talentos para representar 

a México en competencias interna-
cionales.

La mayor parte de  los equipos 
fueron de Toluca, los que participa-
rán en categoría juvenil A, varonil y 
en la semiprofesional femenil. En el 
caso de Ixtapaluca, participarán en 
la juvenil femenil A, juvenil B va-
ronil y femenil, en la libre femenil 
y varonil y en la semiprofesional 
varonil.

El deporte no debe ser sólo para 
unos cuantos, eso lo sabe Humber-
to Vidal, representante de la Comi-
sión del Deporte y la Cultura del 
Movimiento Antorchista, quien co-
mentó que con este tipo de torneos 
lo que se intenta es masificar la acti-
vidad deportiva, que normalmente 
va asociada con mejoras sociales y 
salud.

“La idea es hacer el deporte masivo para alejar de 
los vicios, de la delincuencia y de todas las deforma-
ciones que se tienen como sociedad. En lo competitivo 
esperamos mantener el segundo lugar en la tabla ge-
neral y lucharemos por obtener el primero en todas las 
categorías”.

Pero el crecimiento de este torneo no se ha dado 
solo. Mucho ha tenido que ver un hombre que es, ade-
más, descubridor de talentos deportivos, entre ellos, el 
medallista olímpico Noé Hernández. Nos referimos a 
José Jeremías Pío Coluna, actual director del deporte 
en Chimalhuacán.

Un ejemplo de los logros en el deporte de Chimal-
huacán es precisamente la participación de Noé Her-
nández en la Copa Mundial de caminata que del 11 al 
15 se llevará a cabo en La Coruña, España, y la par-
ticipación de 22 atletas que representarán al Estado 
de México en el Instituto Politécnico Nacional, “todo 
gracias a esa determinación del municipio para que se 
impulse el deporte”, puntualizó.

Chimalhuacán levanta la mano

Hiram Marín

Cada vez son más las 
expresiones deportivas 

de primer nivel en dicho 
municipio mexiquense; 

el Campeonato Estatal de 
Voleibol lo demostró.

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

Valió la pena el debate. Criticado por muchos 
por su rígido formato, el primer encuentro 
entre los candidatos a la Presidencia de la Re-

pública nos recordó lo importante que resultan estos 
espacios para la vida democrática de un país. No obs-
tante sus limitaciones, el esquema sirvió para avanzar 
en dos aspectos fundamentales: conocer más de las 
personalidades y de las definiciones de quienes aspi-
ran a gobernar a México.

Apenas habían transcurrido algunos minutos y 
ya estaba claro cuál sería la apuesta de cada quién. 
Para Roberto Madrazo, la clave de su éxito radica en 
convencernos de su diagnóstico 
del país. México está de cabeza, 
dijo una y otra vez el priísta, y en 
su afán de ganar votos insistió en 
recordarnos la violencia del narco 
y el reciente conflicto laboral. Para 
ello, el tabasqueño recurrió –al ini-
cio y al final de su intervención– a 
diversas notas periodísticas. Cons-
ciente tal vez del déficit de credibi-
lidad que arrastra el candidato y que quiso suplir con 
avales externos para sus dichos.

El problema para Madrazo es que su inseguridad se 
hizo evidente. Atado permanentemente a sus tarjetas 
fue incapaz de mantener la mirada frente a la cáma-
ra, pecado que pagó ahí mismo al salir por momentos 
de cuadro al tener que agacharse para recoger una de 
sus imágenes de apoyo. La escena fue contundente y 
la pregunta inevitable, ¿En dónde está el candidato? 
Cuestión que sigue sin resolverse hasta este momen-
to. Madrazo se vio rígido, física e intelectualmente. Al 
grado de ser incapaz de salirse del guión de críticas que 
traía preparado para la ocasión. Calderón es el candida-
to del IVA, repitió en más de dos ocasiones el candida-
to, propuesta que nunca estuvo sobre la mesa.

A sus propios errores, Madrazo debe sumar los 
aciertos de sus adversarios. “No paga impuestos”, 
acusó Roberto Campa, al tiempo que Felipe Calderón 
invocaba el departamento que el tabasqueño tiene en 
Miami. Las reacciones en las diversas mesas de análi-
sis postdebate fueron casi unánimes: Madrazo fue el 
gran perdedor de la noche.

Su derrota fue el triunfo de Elba Esther Gordillo 
quien, presente a través de Campa, recordó uno de los 
temas del divorcio: la indefinición priísta en torno a 
las llamadas reformas estructurales, eje de la propues-

ta de Nueva Alianza.  Campa tenía dos misiones y las 
cumplió: obstruir a Madrazo y definir su proyecto. El 
acierto habría sido mayor si el mensaje hubiera sido 
transmitido  por un mensajero menos enojado.

La serenidad, ausente en Campa, fue uno de los ac-
tivos de Patricia Mercado. Fiel a si misma se mantu-
vo sobre su discurso: combate a la desigualdad, a la 
discriminación y decidida defensora de las minorías. 
Mercado no tuvo miedo. Valiente, se atrevió a sugerir 
que la penalización del aborto impide que las muje-
res puedan decidir entre tener un hijo o seguir traba-
jando. Nos puede gustar o no su posición, pero todos 

supimos cuál es. Mercado tuvo su 
oportunidad y la supo aprovechar.

¿Quién ganó en este debate? A mi 
no me queda duda, fue Felipe Cal-
derón. Se apegó a su mensaje a lo 
largo de las dos horas. “Soy el Pre-
sidente del empleo”, insistió hasta 
el cansancio. Fue el único que jugo 
con el humor al calificar a Madrazo 
como el nopal -al que cada día se le 

descubren más propiedades-  y lanzó guiños a Mer-
cado, Campa y hasta los electores del PRI. “Conozco 
priístas decentes”, les dijo. 

La silla vacía favoreció al panista. Sus propuestas 
sociales –algunas cuestionables-  no encontraron ré-
plica y mantuvo el ritmo hasta el final, presumiendo 
su independencia de las notas, las mismas que le ju-
garon rudo al priísta al caérsele. 

Luego de este primer encuentro, Mercado repun-
tará en las encuestas electorales, Campa podrá en-
tregar buenas cuentas a la Maestra, Madrazo deberá 
replantear su estrategia y Calderón deberá mantener 
su inercia durante los próximos dos meses, con todo 
y el Mundial de futbol incluido. 

¿Qué pasa con Andrés Manuel López Obrador? 
Fue el gran ausente de la noche. Su ausencia física 
se extendió al terreno de la discusión. No fue el tema 
obligado y así deberá asumirlo. Luego de tres años 
como el puntero en las encuestas, Andrés Manuel 
López Obrador llegará debilitado al segundo debate 
entre los presidenciables. Ahí estará, ahí tendrá que 
estar el próximo 6 de junio,  y ya veremos de qué está 
hecho. Por lo pronto, y a estas alturas de la contienda, 
ya se habrá dado cuenta de su error.
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Exploración del mes

Violeta Tackney

Crónicas es una película que ha traspasado los 
estándares tradicionales en lo que se refiere a 
su realización y el tema que aborda es impac-

tante, sin duda: el papel que desempeñan los medios 
de comunicación ante una problemática social. 

La historia en la que se basa esta película es sobre 
el caso real de Luis Alfredo Garavito, quien confesó, 
en 1999, haber asesinado a 140 niños en Colombia. 
Crónicas fue producida por Bertha Navarro, Guiller-
mo del Toro, Alfonso Cuarón y Jorge Vergara; com-
pleta su reparto con José María Yazpik, John Leguí-
zamo, la española Leonor Watling y Gloria Leyton; 
el guión y la dirección es del ecuatoriano Salvador 
Cordero.

La trama se desarrolla en las costas de Ecuador, 
donde sucede una serie de asesinatos de niños; las 
investigaciones comienzan por parte de un repor-
tero experimentado y reconocido, acompañado de 
todo su equipo.

La cinta tiene un gran contenido, en el que se per-
mite ubicar el papel de un reportero sensacionalista, 
un juego ético ante una situación cúspide durante 
la película, manipular la información o acrecentar 
su fama a costa del problema de los crímenes que 

CRÓNICAS: 
en Latinoamérica, una realidad

Minerva Flores

merecen toda su atención. Las actuaciones de este 
sensacional reparto nos permite realizar el análisis 
de los personajes, su entorno y su vida. 

Entran en juego las temáticas de la corrupción, 
la justicia, el poder de los medios de comunicación, 
la sociedad de escasos recursos; y, sin duda, la pelí-
cula nos lleva relativamente a un paraje de ficción 
basado en un caso real que nos deja especular sobre 
diversas situaciones en México como por ejemplo, 
las muertas de Cd. Juárez, que es un caso de asesi-
natos seriales aún no resuelto, ¿dónde están los cul-
pables? 

Crónicas representa, ante todo, la manipulación 
de la información, su conformación,  y pone en duda 
muchas de las prácticas periodísticas que se llevan 
a cabo no sólo en México sino en Latinoamérica, ¿en 
verdad, es como los reporteros deben actuar? ¿Cómo 
establecen sus valores éticos?  Nos muestra que uno 
de los medios masivos, la televisión, transforma en 
fragmentos los reportajes, los resultados de una ac-
ción de investigación, mueve reacciones de la policía 
y cómo las personas consideran como única verdad 
las noticias televisivas, el conformismo de la desin-
formación y la información limitada. Con la omisión 
de datos, que en este caso de la producción, los re-
porteros logran resolver la parte más importante de 
estos crímenes: el asesino, que es descubierto por la 
entrevista que se realiza desde la cárcel y en forma 
clandestina, pretendiendo conservar un anonimato 
de cómo se obtuvo dicha información.

Es recomendable esta producción pues confronta 
factores de la realidad, un poco escueta, pero bien 
lograda, esquematiza el deber profesional y la justi-
cia prófuga de su deber.  La fotografía es aceptable y 
la cinta fue, además, precandidata oficial, por Ecua-
dor, al Oscar 2006 a mejor película extranjera.

Crónicas nos brinda el análisis de la ética periodís-
tica, la justicia y la injusticia en nuestra sociedad.

UNAM pionera en la formación de astronautas

La Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) informó en días recientes que lanzará 
una convocatoria para escoger al estudiante de 

doctorado o académico que habrá de capacitarse en 
el Centro de Entrenamiento para Cosmonautas “Yuri 
Gagarín” (CEC YG), como parte del Programa de Ac-
tividades Espaciales que estudiantes universitarios 
llevan a cabo en el Instituto Aeronáutico de Moscú 
(IAM), con el fin de dar continuidad al proyecto inicial 
de formar cosmonautas mexicanos, expresó el rector 
Juan Ramón de la Fuente.

México sólo cuenta con el astronauta Rodolfo Neri 
Vela, egresado unamita, primer y único hasta este mo-
mento.

Los miembros del contingente de estudiantes mexi-
canos que se preparan en el IAM  y que trabajan en 
la creación de un nanosatélite, que habrá de tener la 
capacidad de prever sismos, resultan fuertes candida-
tos para ocupar el espacio obtenido luego de negocia-
ciones entre el rector Ramón de la Fuente y el director 
adjunto del CECYG, Serguei Tafrov.

 
Preocupa alerta masiva de corales

El sobrecalentamiento de la Tierra no es un fenóme-
no que sólo afecte a algunas partes del planeta, todo lo 
contrario, ahora, los animales y plantas marinas están 
sufriendo los estragos  del sobrecalentamiento de las 
aguas del Caribe.

Caroline Rogers, bióloga del Servicio Geológico de 
Estados Unidos, estimó que, en 2005, 40 por ciento de 
los corales en las Islas Vírgenes estadounidenses mu-

rieron y  los que sobrevivieron, no tienen larga espe-
ranza de vida por los daños que se presenten en otro 
verano caliente, por lo que  “es imposible exagerar lo 
importante que es”. 

Rogers, quien por más de 22 años ha estudiado los 
corales, resaltó la importancia que reviste la existen-
cia de arrecifes de coral al afirmar que  son uno de los 
“elementos principales de la vida submarina, son un 
hábitat que protege a peces, langostas y otros anima-
les, desvían tormentas que, de otra manera, arrasa-
rían con las famosas playas del Caribe”.

Y aunque a la fecha  no se sepa qué fue lo que pro-
vocó que el coral enfermara, ni el calentamiento del 
mar y al cual no están acostumbrado los corales, pos-
tura última del investigador marino en la universidad 
de las Islas Vírgenes, Tyler Smith, este panorama que 
se presenta en las profundidades oceánicas no debe 
escaparse al llamado atento de procurar nuestro eco-
sistema.

Exitosa la Feria del Libro Científico

Si bien es cierto que las Ferias del Libro resultan, 
para las grandes casas editoriales, el mejor lugar para 
sacar todo el material que tienen embodegado, tam-
bién tienen su lado positivo para los interesados en 
adquirir buenos materiales a precios económicos.

En ese marco se llevó acabo la Sexta Feria de Libro 
Científico, en la Facultad de Ciencias de la UNAM, 
donde se reunieron 12 expositores con publicaciones 
nuevas de matemáticas, biología, actuaría, física, quí-
mica, computación, etc.

Si tiene la oportunidad de asistir a una Feria del Li-
bro no dude en darse la vuelta, ya que encontrará más 
de lo que busca y aumentará su acervo bibliográfico, 
lo que difícilmente podrá hacer de acudir a las gran-
des librerías especializadas. (Información agencias y 
CS de la UNAM).

Juan Ramón de la Fuente
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Los ladrones
Ángel Trejo

Las danzas tradicionales son testimonios vivos 
del pasado de México: Amparo Sevilla

En el Centro Cultural Helénico -Av. Revolución 1500, Col. 
Guadalupe Inn- está representándose una obra de teatro 
de Friedrich Schiller, el gran poeta romántico alemán del 

siglo XVIII: Los ladrones, que reseña la historia de dos hermanos 
-Karl y Franz de Moor- con distintas vocaciones. 

El primero es rebelde, juguetón, desprendido y el segundo 
es ambicioso, envidioso y cruel. Es el mismo conflicto entre 
Abel y Caín, con un padre (Víctor de Moor) que distingue más 
en su amor al primogénito (Karl) y acaso desprecia al segundo. 
En algún momento, Karl viaja, se entretiene en aventuras amo-
rosas y relaciones peligrosas con un grupo de facinerosos de los 
bosques de Bohemia. Franz intriga en su contra y logra que el 
padre prive de dinero a su hermano con el propósito de que-
darse con la herencia y con una prenda amorosa: Amalia Elde-
reich, quien está prometida con aquél y es protegida de la casa 
Moor. La falta de recursos lleva a Karl a formar y encabezar 
una banda de ladrones. Este hecho es aprovechado por su Caín 
que concierta con un sirviente para anunciar su falsa muerte 
y con ella precipitar el desenlace de Víctor, que está muy en-
fermo. Este, privado por el conocimiento de esta noticia, es 
tomado por fallecido y enviado a un cementerio donde logra 
sobrevivir gracias a los alimentos que el cómplice de Franz le 
da en muestra de arrepentimiento por su alianza con éste. Des-
pués de librar una emboscada de la policía, Karl regresa a casa 
como un desconocido, descubre la trama del hermano, reco-
bra el amor de Amalia, rescata al padre y ordena la muerte de 
su hermano, pero éste se suicida. Finalmente, sometido a las 
presiones de su banda y de sí mismo -se siente comprometi-
do con su vida en libertad, que incluye su incredulidad hacia 
los valores tradicionales, entre ellos Dios, y tiene ya definida 
su vocación antifeudal- mata a su padre y a su novia. La obra 
de Schiller es una reivindicación de la delincuencia social como 
opción ontológica y política ante un sistema que arrincona a 
los pobres. Fue escrita en 1781 y se adelanta en 100 años a una 
propuesta similar planteada por su tocayo Friedrich Nietzsche, 
quien habría de decir que la delincuencia es una expresión de 
energía, vitalidad y libertad; especialmente, cuando un régi-
men se desentiende absolutamente de brindar solución a los 
problemas de las masas pobres. Su puesta en escena tiene 
una clara intención estético-política: evidenciar la simili-
tud de la Alemania feudal y preburguesa del siglo XVIII 
con el terrible neoliberalismo del entresiglo XX-XXI. La 
obra de Schiller, montada por primera vez en México, 
fue adaptada a la época actual y al habla mexicana por 
David Hevia, quien es, asimismo, director de escena. 
Un ejemplo de buen teatro. 

barbicano@yahoo.com  

Las danzas son testimonios vivientes de le-
gendarios sucesos históricos y de ancestrales 
creencias religiosas que se expresan mediante 

el movimiento corporal y la indumentaria que rela-
tan además de las relaciones que los bailadores tie-
nen con su medio social y natural, dice la antropóloga 
Amparo Sevilla en la introducción del libro Cuerpos 
de maíz: danzas agrícolas de la Huasteca, publicado por 
el Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca 
del Conaculta.

“Mediante la danza fenómenos de diversa índole 
toman cuerpo, por lo que en ella encontramos desde 
sucesos reales (por ejemplo, la Conquista de México) 
hasta creencias que hacen referencia a lo sobrenatural 
y lo mitológico... El escenario original de estas mani-
festaciones culturales son las fiestas religiosas y, por 
ende, adquieren un carácter ritual, en el que las dan-
zas pueden representar una ofrenda, un agradeci-
miento o una petición a las deidades prehispánicas”.

Más adelante, Amparo Sevilla, maestra especiali-
zada en cultura huasteca, ex titular de la Dirección de 
Etnología y Antropología Social del INAH y actual-
mente directora de Vinculación Regional del Cona-
culta, explica cómo en la vestimenta de los danzantes 
se reproduce la iconografía simbólica de las cosmo-
gonías, paisajes, faunas y floras de las regiones cultu-
rales que producen estas coreografías.

La investigadora afirma que la frecuente represen-
tación de animales en la indumentaria o en los rela-
tos dancísticos son expresión de cultos totémicos an-
cestrales en ofrenda, demanda o gratitud a especies 
zoológicas que los indígenas consideran sagradas 
como son los casos del venado, la serpiente, el tejón, 
el águila, el jaguar, etc. Después de la Conquista es-
pañola se incorporaron a esta lista el caballo, el toro 
y el gallo.

Cuerpos de maíz... contiene una monografía con es-
tudios antropológicos sobre 11 danzas indígenas de 
las regiones huastecas de Hidalgo, Puebla, Queréta-
ro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz y ocho mi-
tos sobre el origen de la planta sagrada americana re-
cogidos por los antropólogos Román Güemes, Flavio 
Martínez y Estanislao Barrera de labios de narradores 
índigenas tenek, ñahñús y nahuas.

En la presentación del texto, Alfonso Castellanos 
Ribot aclara que los trabajos expuestos proceden 
de investigaciones de campo realizadas individual-
mente por los antropólogos y de dos encuentros de 
capitanes de danzas tradicionales de la huasteca or-

ganizados por el Conaculta en Huejutla, Hidalgo y 
Xicotepec, Puebla, en 1997 y 2000, respectivamente, 
para conocer las “hondas raíces prehispánicas” de las 
danzas y su vigencia actual pese a las enormes dificul-
tades que tienen para sobrevivir.

Las coreografías reseñadas son: Fiesta de Chico-
mexóchitl, de la huasteca hidalguense, reseñada 
por el antropológo Marco García Franco; Danza 
del maíz, Los acatlaxquis, Los segadores, Los quetza-
les y Los negritos, recopilada en Puebla por Mar-
garita Melo Díaz y Martín Sánchez Camargo, con 
la asesoría de José Juan García Celestino; Danza 
de San Francisco de Asís, estudiada por Aurora 
Zúñiga en Querétaro.

En la huasteca potosina García Franco recopiló la 
danza tenek Tzcam son; en Tamaulipas Jorge Montene-
gro la Danza de San Isidro y en Veracruz Rubén Croda 
León y Benito Martínez Hernández investigaron res-
pectivamente las danzas del Maíz y del Nopal en la 
poblaciones del Tantoco y Benito Juárez. 

El libro, ilustrado con fotografías, dibujos, grabados 
y figuras de papel recortado (de intención mágica) de 
San Pablito Pahuatlán, Puebla, incluye un brevísimo 
glosario de los nombres diferentes que las danzas del 
maíz tienen en cinco de las ocho lenguas prehispáni-
cas que se hablan en la huasteca: bixom talab (tenek), 
mitotioni (náhuatl), y’a nnheí (ñahñú), luksni (totonako) y 
jap’ininin (tepehua).(Conaculta)
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Cuando niños, solemos disfrutar los cuentos infantiles que nos 
narran nuestras abuelas o nuestras madres dibujando en nuestra 
imaginación cada “mágico concepto” con que nuestras progeni-

toras van  construyendo el argumento de la historia contada, y al es-
cuchar, participamos activamente con ingenuidad y entusiasmo en esa 
experiencia mágica del “cuento antes de dormir” y, de esta manera, 
accedemos sin dificultad, con ligereza, diligencia y  naturalidad,  al 
terreno de la fantasía.  Nunca más en la vida, después de esta etapa 
asombrosa, habremos de manifestar dicha capacidad ni aunque 
nos volvamos “narradores” de cuentos o analistas freudianos.

Carecemos, entonces, (gracias a Dios) de la infausta cos-
tumbre de querer analizar todo con inteligencia y razón, 
y nos abandonamos al deleite emotivo que nos causan  
las aventuras de príncipes y dragones en donde muchas 
veces se cristalizan nuestras ansias de infinito y gloria. 

Queda, como condena irremisible, la moraleja de la fá-
bula didáctica, pero también la libertad de decidir, como 
niños que somos, si le hacemos caso o no a la lección 
del “lobo feroz”, aunque se coma a nuestra abuelita; al 
fin que ya vivió y nosotros apenas comenzamos a ser 
desobedientes. 

Y damos rienda suelta, así, a una serie de gozos y 
disfrutes mágicos que ni el sexo mismo conseguirá su-
plantar más allá de nuestra adolescencia. 

 Mi reflexión viene a colación luego de que acabo de 
disfrutar, nuevamente, a través del cable,  una pelícu-
la del fortachón Schwarzenegger (quien hasta antes de 
que se convirtiera en el “gobernator” de California me 
caía bien), cinta de las pocas inteligentes que tiene el 
susodicho, aunque su profesión le ha llevado a rodearse 
de escritores menos insulsos que los de su émulo en muscu-
latura Sylvester Stallone,  donde se hace alusión, precisamen-
te, a esta cualidad que solamente cuando uno es niño posee: el 
poder de conservación de la fantasía y sus consecuencias.  La 
cinta a la que me refiero lleva por título El último héroe, en cuya 
trama un niño apasionado de las aventuras del héroe cinemato-
gráfico SLATER (interpretado por Schwarzenegger) se ve involucrado 
en la aventura que observa en la pantalla por obra y arte de un boleto 
mágico que le es heredado por HOUDINI y trata, temáticamente, como 
antaño Peter Pan y La historia sin fin, de la necesidad que tiene el hombre 
de darle libertad a su fantasía.

 Así, la metáfora del niño que nunca crece y que puede vivir eter-

Fantasía y fe
El Divo

namente en la Tierra de Nunca Jamás, hace alusión a 
esta circunstancia que tendría que conservar el géne-
ro humano de por vida: la capacidad de ser siempre 
un poco NIÑO. Lección que, en Peter Pan,  termina 

por comprender el padre de Wendy, quien, 
ocupado en sus compromisos sociales y 

las exigencias de su trabajo, aborrece los 
juegos de sus hijos, quienes veneran 
la imagen del héroe adolescente de 
quien tanto les ha contado su herma-

na mayor, héroe que llega hasta la 
intimidad de su casa gracias a las 

corretizas que éste le anda dan-
do a su sombra rebelde que se 
resiste a ir pegada a la incansa-
ble actividad de sus zapatos. 

De la misma manera, luego 
comprendimos que la obligada 
necesidad de acompañar al in-
trépido Atreyu, aquel apache 
niño de La historia sin fin, en 
los peligros de sus aventuras; 
era la condición obligada para 
que, a través de la lectura, le 
diéramos la oportunidad de 
salvar a FANTASY y a su reina 
eternamente bella y niña.  

En esa novela nos vemos 
doblemente involucrados ya 
que, a la par que el protago-
nista niño, que se escapa de 
ir a la escuela para continuar 

la lectura del rescate de aquel 
país maravilloso, nos converti-

mos en sus cómplices reconoci-
dos ante la posibilidad de salvar 

de la NADA a aquel país maravi-
lloso, posibilidad que se hace cada 

vez más remota a la hora en que 
abandonamos  los libros de historias 

infantiles. 
Ser niño parece la fórmula para rescatar de la cruel 

realidad a este planeta cada vez más preso de las mi-
serias del consumismo y conservar en nuestra mente 
un ideal que más debiera parecerse a las locuras del 
Quijote que a las tiranías de las papas fritas y el Choco 
Milk. 

El último héroe echa mano de estas cualidades evo-
cativas y aprovecha sus recursos para lanzar una au-
tocrítica a su recontrafamosísimo intérprete Schwar-
zenegger poniendo en boca de sí mismo sus íntimos 
intereses comerciales: “No dejen de visitar mi restau-
rante” y “en esta película sólo matamos como cuatro-
cientas víctimas”, aludiendo a la fórmula mercantil 
que lo ha llevado a conseguir el éxito de sus películas. 
Sin embargo, el SLATER Schwarzeneril se dirige en la 
cinta a él, como Arnold,  con estas palabras: “Tú, ami-
go, me caes mal porque eres un mentiroso”.

 No obstante, el mensaje que deja al público el per-
sonaje que interpreta en esa cinta el fortachón, además 
de interpretarse a sí mismo, sigue siendo la misma 
que la de Peter Pan o Atreyu: “Te necesito (niño) para 
seguir viviendo en la fantasía de mis aventuras, nece-
sitas vivir para que yo también siga viviendo”. Para 
vivir se necesita de magia... y la fantasía es el alimento 
de la magia.

De tal modo que, a pesar de que nuestra edad de 
párvulos haya quedado muy atrás en el tiempo, hemos 
de agradecer a la madurez inevitable las bondades de 
la reflexión y el juicio que nos permite a estas altu-
ras añorar aquella etapa que, por desgracia, nunca ha 
de repetirse, pero que propicia también la capacidad, 
gracias a las experiencias vividas, de darnos cuenta de 
cómo se desempeñan las cosas en este mundo cada 
vez más avecindado al  caos.

Quienes estamos en la lucha por conseguir un mun-
do mejor debemos considerar que los grandes ideales 
comienzan por generarse en los terrenos de la fantasía 
y que, luego, vuelta fe, nos hacen conservar la espe-
ranza de que nuestros anhelos han de llegar a conver-
tirse en magníficas realidades.

Y no hay que olvidar. ¿En el ánimo de nuestros ni-
ños está el futuro..? ¡Desde luego!
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Calma, paz interior, bucles sonoros
(Amnesiac, para cerrar el ciclo de Radiohead)

             Comentarios: dy.shes.like.a.rainbow@gmail.com

El quinto álbum de la banda se llamaría Amne-
siac, lanzado en junio de 2001. Nuevamente, 
Radiohead decidió salirse del camino seguro y 

convencional para adentrarse en un sendero experi-
mental y totalmente nuevo. Es la anunciada segunda 
parte de esa regeneración calculada de la banda de 
Oxford. Se trata de una nueva colección de canciones 
suspendidas en el aire, sedosas superficies con abun-
dancia de pliegues emocionales. Composiciones libe-
radas de ornamentos pero aún suntuosas, enigmáticas 
de por sí. Hacen estilo y creación de la contención de 
la emoción que destilan.

Radiohead se encuentra en un status envidiable. El 
sueño de todo músico serio es poder experimentar 
con total libertad y usar los canales de distribución de 
una multinacional para que su música llegue a todo el 
mundo. Tras el shock que supuso Kid A, el gru-
po edita una secuela que, a priori, parece más 
accesible, pero para llegar a esta conclusión 
es indispensable asimilar el anterior disco. 
Con Amnesiac, la banda sigue trabajando 
en una nueva arquitectura de las canciones 
en el que la percusión y la electrónica am-
biental juegan un papel fundamental.

Radiohead  utiliza la herramienta de la 
electrónica para redefinir su mensaje, su 
dimensión sonora. En Amnesiac vuelven 
a aparecer esos cortes como Pulk/Pull 
Revolving Doors o Like spinning Plates 
(que conserva entre su exactitud, la 
brillantez de la cuerdas y el drama-
tismo vocal), en los que la presencia 
electrónica es más severa; pero su 
efecto incide sobre el conjunto, median-
te esta abstracción sonora que lo invade todo y que 
contribuye a ambientar y bordear de un halo inasible, 
un trabajo cuyo núcleo sigue albergando la esencia 
melódica del grupo. Esa quieta sensibilidad, siempre 
flotante sobre unas piezas surgidas de un hilillo meló-
dico (muchas veces conducido por el agudo susurro 
de Thom Yorke) que se supera y proyecta gracias a 
la múltiple colisión de detalles de toda índole que las 
salpican. Porque el formato clásico se encuentra más 
subvertido y maleado que simplemente abandonado, 
la sensación de canción no se pierde, se la sigue me-

rodeando, se la atisba. La síntesis sonora se compone 
de estímulos sensitivos: ritmos, espirales melódicas, 
apuntes de riff; que han de engarzar en la mente en 
una escucha preferiblemente posterior a la tercera. 
Garantizado.

Esos estímulos animan la extraña energía liberada 
por Packt like sardines in a crushd tin box (ese indicati-
vo primer corte que anuncia un contenido esperado); 
o la adictiva excitación rítmica de I might be wrong (que 
causa parecido efecto turbador que The National An-
them de Kid A), y Dollars & cents, una de las cumbres 
del CD, partiendo de esa peculiaridad rítmica, cargada 
de sugestión. Knives out, tema que huele a clásico de la 
banda; reuniendo todas las bazas que han hecho de Ra-
diohead un grupo grande y mostrando rasgos sonoros 
concretos, que en el resto del repertorio actual hay que 
indagar. Pyramid song es otro corte con peso específi-

co; como en Knives out, destaca el piano. 
Es un ejemplo de reflexión 

sonora en una can-
ción cuyo dramatis-
mo otros hubieran 
explotado a destajo. 

You and whose army? 
y Morning bell/ Amne-
siac son resueltas con 

vaporosa intensidad, 
marcando ese lirismo 
interiorizado, apenas 

susurrado, por el que 
tan a gusto se comunica 
la banda. Aparte, Hunting 

Bears, con guitarra reseca e 
hipnótica, los sitúa en una 
imaginaria frontera equidis-

tante de EE UU y Marruecos. Y la final, Life 
in a glass house, nos deja otra muestra de su intrigante 
relación con el jazz: clarinete, trompeta y trombón, lan-
zando un mensaje entrecortado entre el pasacalles más 
melancólico y la evocación cinematográfica, con ese fi-
nal tan clásico.

Amnesiac es una de las creaciones más significativas 
en la historia de la música.

Dyana Peña Buentiempo
(Tía Chabe)

- 

Dedico esta colaboración a los valientes obreros 
de Sicartsa (de Lázaro Cárdenas, Michoacán) 
quienes, con su vida, defienden sus ideales. Ello 
me obligó a rememorar una bella poesía cuyos 
versos finales dicen:

Enseña a los obreros el camino de luces, 
únete a sus esfuerzos por tener libertad,

diles cómo librarse de dioses y de cruces y 
tendremos un mundo donde todo sea paz. 

(1932-1973): Revolucionario chileno asesinado por la 
dictadura; es símbolo conspicuo de la imposibilidad 
del enemigo imperialista por acallar la voz colectiva 
de nuestros pueblos latinoamericanos. “Hay músicos 
que sólo aman su música” -dijo una vez la compañera 
Haydee Santamaria- “y músicos que aman al pueblo”.

SCM 

El alma llena de banderas 
  

Ahí,  debajo de la tierra, 
no está dormido, hermano, compañero. 

Tu corazón  oye brotar la primavera 
que, como tú, soplando irá en los vientos. 

 
Ahí, enterrado cara al sol, 

la nueva tierra cubre tu semilla, 
la raíz profunda se hundirá 

y nacerá la flor del nuevo día. 
 

A tus pies heridos llegarán 
las manos del humilde, llegarán sembrando. 

Tu muerte muchas vidas traerá 
que hacia donde tú ibas marcharán cantando. 

 
Allí, donde se oculta el criminal, 

tu nombre brinda al rico muchos nombres. 
Él, que quemó tus alas al volar, 

no apagará el fuego de los pobres. 
 

Aquí, hermano, aquí sobre la tierra, 
el alma se nos llena de banderas que avanzan. 

Contra el miedo avanzan, Contra el miedo. 
¡Venceremos!  ¡Venceremos!
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Víctor Jara
Minero soy, a la mina voy, 

a la muerte voy, minero soy. 

abro, saco, sudo, sangro, 

todo pa’l patrón, nada pa’l dolor 

Mira, oye, piensa, grita, 

nada es lo peor, todo es lo mejor. 
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Viento del pueblo
Miguel Hernández (Poeta español)

Aquí estoy para vivir  
mientras el alma me suene  

y aquí estoy para morir, 
cuando la hora me llegue 

en los senderos del pueblo  
desde ahora y desde siempre.  

Varios tragos es la vida  
y un solo trago es la muerte. 

 
De nuevo quieren manchar  

mi tierra con sangre obrera, 
los que hablan de libertad 
y tienen las manos negras; 

los que quieren dividir 
a la madre de sus hijos 
y quieren reconstruir 

la cruz que arrastraba Cristo. 
 

Quieren ocultar la infamia 
que legaron desde siglos, 
pero el color de asesinos 
no borrarán de su cara. 
Ya fueron miles y miles 

los que entregaron su sangre 
y en caudales generosas 
multiplicaron los panes. 

 
Ahora quiero vivir 

junto a mi hijo y hermano 
la primavera que todos 

vamos construyendo a diario. 
No me asusta la amenaza, 

patrones de la miseria 
la estrella de la esperanza 
continuará siendo nuestra. 

 
Vientos del pueblo me llaman, 
vientos del pueblo me llevan, 

me esparcen el corazón 
y me aventan la garganta. 

Así cantará el poeta 
mientras el alma me suene, 
por los caminos del pueblo.

Te recuerdo Amanda
Víctor Jara

Te recuerdo, Amanda  
la calle mojada,  

corriendo a la fábrica  
donde trabajaba Manuel.  

La sonrisa ancha, 
la lluvia en el pelo, 
no importaba nada,  

ibas a encontrarte con él.  
Con él, con él, con él.  
Son cinco minutos.  

La vida es eterna  
en cinco minutos.  
Suena la sirena.  

De vuelta al trabajo  
y tú caminando  

lo iluminas todo,  
los cinco minutos  
te hacen florecer.

Te recuerdo, Amanda  
la calle mojada  

corriendo a la fábrica  
donde trabajaba Manuel.  

La sonrisa ancha,  
la lluvia en el pelo,  
no importaba nada  

ibas a encontrarte con él.  
Con él, con él, con él,  
que partió a la sierra,  
que nunca hizo daño.  
Que partió a la sierra, 

y en cinco minutos  
quedó destrozado.  

Suena la sirena, 
de vuelta al trabajo  

muchos no volvieron,  
tampoco Manuel.

Te recuerdo, Amanda  
la calle mojada,  

corriendo a la fábrica  
donde trabajaba Manuel. 
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 ZONA ARQUEOLÓGICA 

LA RIQUEZA OCULTA ENTRE LA POBREZA

Entre la pobreza 
extrema y los rezagos 
urbanos de hasta 30 
años que padece este 
municipio, se ocultan 
los vestigios de una 
gran riqueza cultural 
heredada por los 
antiguos pobladores a 
las nuevas 
generaciones que se 
forman en el “Nuevo 
Chimalhuacán”.

En pleno corazón de 
Chimalhuacán se 
encuentra “La Casa 
de los que tienen 
escudos”, 
Chimalhuacalli, justo 
en la entrada de la 
zona arquelógica 
denominada “Los 
Pochotes”, en alusión 
a los arbustos que 
sólo crecen en este 
lugar.

 Chimalhuacán

“LOS POCHOTES”
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