
DE LA NOTICIARevista de análisis político                                                       fondo       Listos y al DE LA NOTICIARevista de análisis político                                                            Listos y al fondo  

manifestarse

Nuestro derecho de audiencia

El pecado,

a
n

D
e
 v

e
n

 e
 

t

Año 7 No. 208

vs
a

e
a

/
/0

1
0

Re
it

 S
m

na
l 2

10
8

6 $
5.0 J. Koizumi en Yakusuni:

símbolo de los tiempos
La sospecha de fraude

 “hormiga”



En este número

20
8

En secundarias, más control 
y menos calidad
Abel Pérez Zamorano
La enseñanza de las matemá-
ticas. Primera parte 
Brasil Acosta Peña

Escafandra literaria
Ángel Trejo

Los “duros” marcan la línea
Darwin Franco

Manuel Acuña
Elegía III

Represión a los manifestantes,
polarización del país

Aquiles Montaño Brito

Nuestro derecho de audiencia
Aquiles Córdova Morán28

Reporte especial

Disfraces de ciudadano

El fraude fue 
hormiga”especialistas
Álvaro Ramírez Velasco

Homenaje a Jerzy 
Grotowski por su in-
fluencia en la forma 
de hacer y concebir 
el teatro
CONACULTA

Batiscafo económico
Pável Calderón Sosa

4
A fondo

Especialistas

Actualidad

30

32

2

36

8

12

46

De la semana...3

Contaminación e impunidad
Margarita Basáñez Jiménez14
Lázaro Cárdenas, ¿traidor a la 
causa del PRD?
Sergio Cortés Eslava

17

44

Koizumi en Yakusuni: 
símbolo de los tiempos
Azucena del Campo

Internacional

26

Día Internacional de 
los Pueblos Indígenas
Violeta Tackney

Cultura

44

39 Agenda electoral 2006
Álvaro Ramírez Velasco

Unidades habitacio-
nales en Chicoloapan. 
La gran decepción
Zujey García Gasca

23

De los últimos 
grandes
Hiram Marín  

Deportes

41

6 El derecho a manifestarse
Salustio del Paso

Medius Operandi
Mario A. Campos38

37 Hechos y Nombres                                
Alejandro Envila Fisher

Tierra Blanca. Migra 
asesina
Miguel Ángel Rueda-
Ruiz

20

Ciencia y
 Tecnología

Uso y manipulación
 de las encuestas de 
opinión
Daría Hernández 
Ramírez

40

Para hechos
Lorenzo Delfín Ruiz34

43

Desigualdad, lastre mexicano
Guadalupe Ríos10



Agenda
De la semana...

Como un componente de la grave crispación generada en el país por estos días, desde ciertos 
círculos del poder se ha promovido ampliamente la postura de quienes dicen no oponerse 
a las manifestaciones, “siempre y cuando no afecten a terceros”. El razonamiento parece 

impecable, pero no lo es: manifestarse sin afectar a nadie equivale a no manifestarse, es plantear 
que alguien proteste, marche o se plante, pero sin que lo oigan, sin que lo vean,  sin ocupar un 
lugar en el espacio, casi en calidad de ente etéreo. Con honrosas excepciones, tal postura es un 
ataque a la movilización, pero con disfraz de ciudadano.

En realidad, como ocurre siempre que hay un enfrentamiento entre el poder y grupos de 
la sociedad, en el que éstos deciden echar mano de movilizaciones para defender su postura, 
la calificación que socialmente se le dé a sus acciones será resultado, en buena medida, de la 
correlación de fuerzas que guarden respecto a sus adversarios, lo que incluye la posibilidad de 
que la causa que defiendan tenga tal respaldo que haga que otros grupos de la sociedad acepten 
la razón que asiste a quienes protestan, y vean las molestias como inevitables, lo cual depende de 
los medios con que cuente cada parte, así como de las dimensiones y duración que alcancen las 
movilizaciones. 

El debate sobre el derecho a manifestarse, las quejas sobre las “molestias a la ciudad”, etc., son 
otra vertiente de la lucha que se da en nuestros días, en los que vemos cómo crece la campaña de 
odio desatada contra un movimiento que, bien vistas las cosas, sólo pide elecciones limpias, la 
misma demanda histórica que antaño juntó a panistas y perredistas para “sacar al PRI a patadas de 
Los Pinos”, pero que ahora los tiene enfrentados en un conflicto poselectoral que se ha escalado 
ante la negativa reiterada de las instituciones electorales, ahora en entredicho, de volver a contar los 
votos, algo que el sentido común aconsejaría ante el margen tan pequeño entre los contrincantes, 
pero que los intereses rechazan como si se tratara de una serpiente venenosa. 

El clima de linchamiento mediático contra López Obrador, que en unos cuantos meses lo ha 
transformado de “el político más popular” en “un peligro para  México” o “una amenaza a la 
democracia” como dice el Washington Post, no lo ha disuadido de insistir en que le robaron la 
elección y ha decidido asumir el costo político de los bloqueos de calles, ante la disyuntiva de 
oponer resistencia con tales métodos “que afectan a terceros”, o pasar a la historia como otro más 
que se dejó robar la elección. 

Los ataques contra el polémico plantón, son una expresión de ese envalentonamiento de ciertos 
sectores de la derecha, nacional e internacional, pero no la única. En paralelo, crecen las evidencias 
sobre la creciente influencia en el país, de grupos ultraderechistas que, al igual que hicieron las 
Falanges creadas por el fascismo español, arman comandos (por ejemplo, el diario Monitor dio 
cuenta esta semana del entrenamiento paramilitar que reciben en la Sierra Gorda de Querétaro, 
jóvenes cuadros de la derecha), allanan domicilios y matan impunemente, como se ha evidenciado 
en la persecución sufrida en Querétaro por el Movimiento Antorchista, en el crimen a domicilio 
contra uno de los auxiliares de su líder nacional, Aquiles Córdova Morán, colaborador desde hace 
años en este semanario, y en la feroz campaña de anónimos por Internet y por teléfono, en los que, 
desde los albañales del poder, voces  amenazantes hablan de matar a los hijos de los líderes de esa 
organización. Fascismo activo, ante la complacencia de la Secretaría de Gobernación.

En este clima de derechización, al que ya se le agregó la presencia de vallas, gases y tanquetas 
antimotines en las calles, haciendo víctimas incluso a legisladores que gozan de fuero, no se puede 
esperar otra cosa que renovados ataques a las movilizaciones populares que de alguna manera 
vayan en sentido opuesto de quienes controlan el poder federal en el país. No obstante, al no 
desaparecer las causas que las provocan, seguramente las movilizaciones no cesarán, sino que se 
volverán más generalizadas, aunque las desacrediten en cadena nacional.

Disfraces de ciudadano Reaparece Fidel
Justamente el día en que cumplió 80 años, 13 de agosto, Fidel Castro, 
líder de la Revolución Cubana, apareció en unas fotos, las primeras que se 
toma tras la operación quirúrgica a la que fue sometido de urgencia y que 
lo llevaron a ceder el poder a su hermano Raúl Castro. Acompañado por 
el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, el comandante cubano aparece 
riendo y haciendo algunas bromas.

Comienza la retirada
Luego de más de un mes de acciones bélicas que provocaron la muerte de 
miles de civiles, así como la destrucción completa de ciudades, las fuerzas 
israelíes  comenzaron la retirada al considerar que Hezbolá está, por lo 
menos en Líbano, prácticamente aniquilado.
Sin embargo, el grupo chiíta festejó su victoria tras la retirada de los 
militares israelíes y señaló que prestará todo el apoyo necesario para la 
reconstrucción que el país requiere.

Médicos en paro
Médicos oaxaqueños iniciaron un paro indefinido en la entidad demandando 
aumento salarial, liberación de plazas, entre otros. Sólo atenderán al 10 por 
cierto de la capacidad, y piden al gobernador Ulises Ruiz la liberación de 
recursos para la terminación de tres hospitales.

Nueve meses en el Pacífico
Tres pescadores mexicanos fueron rescatados por una embarcación china, 
luego de permanecer durante nueve meses esperando ayuda en el Pacífico. 
El 15 de noviembre de 2005, Lucio Rendón Becerra, Salvador Ordaz y Jesús 
Vidana partieron del puerto de San Blas, Nayarit, en la lancha con motor en 
un día más de trabajo. Sin embargo,  cuando estaban por regresar a tierra, 
el combustible se les terminó y, según refieren, fueron arrojados por los 
vientos lejos de la playa, en donde pasaron exactamente nueve meses hasta 
que una embarcación los localizó.
Por el momento, la embarcación en la que viajan se dirige a Nueva Zelanda, 
país al que llegará en dos semanas y desde donde harán los trámites legales 
para que cancillería mexicana los ayude a regresar a su país de origen.
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Represión a los manifestantes, 
polarización del país

Aquiles Montaño Brito

Derecho de manifestación

Los actos represivos que 
encabezó la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) 

la semana pasada a nombre 
del gobierno federal, sólo 
propician que las condiciones 
de ingobernabilidad persistan 
hasta el postrer informe 
presidencial del sexenio,  e 
invitan a reflexionar sobre 
el derecho de asociación 
consagrado en nuestra  Carta 
Magna.

“País dividido”, es el mote que 
han puesto los politólogos a un 
México en el que la situación, 
después de los comicios del 2 
de julio, no acepta términos 
medios. El país, políticamente 
hablando, está polarizado entre 
los que encabezan acciones de 
“rebeldía” y los que “defienden 
los derechos de terceros”; estos 
últimos se ven afectados por 
las manifestaciones civiles 
que piden que sus razones 
sean escuchadas y, en su caso, 
puestas en marcha.

El artículo 9° de la 
Constitución

“La Carta Magna estableció 
plenamente las garantías 
individuales y reconoció los 
derechos sociales, como el de 
huelga y el de organización 
de los trabajadores, (…) 
se reconocieron como 
fundamentales las libertades 

de expresión y la asociación 
de los trabajadores”, dice un 
texto breve llamado Historia 
de la Constitución Mexicana, 
redactado por la Presidencia de 
la República. En tanto que el 
artículo 9° de la Carta Magna, 
promulgado el 5 de febrero de 
1917 en el Teatro de la República 
de la ciudad de Querétaro, 
afirma: “No se podrá coartar el 
derecho de asociarse o reunirse 
pacíficamente con cualquier 
objeto lícito; pero solamente 
los ciudadanos de la República 
podrán hacerlo para tomar parte 
en los asuntos políticos del 
país. Ninguna reunión armada 
tiene derecho a deliberar. No se 
considerará ilegal, y no podrá 
ser disuelta una asamblea o 
reunión que tenga por objeto 
hacer una petición o presentar 
una propuesta por algún acto a 
una autoridad…”.

La Constitución ha sido 
víctima de las más flagrantes 
violaciones a lo largo de su vigencia 
como suprema ley reguladora 
de la vida de los mexicanos. 
Con un reconocimiento público 
de sus actos y un “asumo mi 
responsabilidad”, los inquilinos 
de Los Pinos han puesto al 
servicio de sus intereses, o de 
los grupos que representan, las 
disposiciones legales que dictó 
el general Venustiano Carranza 
hace 89 años.

“Asumiré mi 
responsabilidad”

“Por mi parte, asumo 
íntegramente la responsabilidad 
personal, ética, social, jurídica, 
política e histórica por decisiones 
del Gobierno en relación con los 
sucesos del año pasado”, afirmó 
en su V Informe Presidencial 
Gustavo Díaz Ordaz, cuando, de 
manera obligada, se refirió a lo 
que Elena Poniatowska llamó La 
noche de Tlatelolco.

La historia ya ha juzgado al 
ex Presidente. Ahora, un nuevo 
pupilo, al más puro estilo de 
Porfirio Díaz, declarando a los 
medios estadounidenses, casi al 
término de su mandato, afirma: 
“No puedo anticipar eventos, 
pero cuando éstos ocurran 
asumiré mi responsabilidad”. 
Apriorísticamente, Vicente Fox 
se refiere a lo que pueda ocurrir 
con las manifestaciones que 
encabezan los perredistas  en 
las que, la semana pasada, los 
elementos de la SSP adelantaron 
lo que se espera en el futuro 
inmediato.

La demanda de los mexicanos 
que militan en el Partido de 
la Revolución Democrática 
es la no imposición de un 
“Presidente espurio”, quien, 
afirman, no ganó la batalla 
electoral en las urnas, sino en 
la sala presidencial.

Ante una posible resolución 

del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) que favorezca a Felipe 
del Sagrado Corazón de Jesús 
Calderón Hinojosa en su camino 
a Los Pinos, los perredistas han 
informado, en voz de Gerardo 
Fernández Noroña, que sus 
acciones podrían pasar de la 
“resistencia” a la “rebeldía”. Ante 
esto, ¿qué hará el Presidente? 
Asumirá su responsabilidad… 
y como él mismo dijo cuando 
tomó posesión como Presidente 
de México: “no habrá para ellos 
borrón y cuenta nueva, no habrá 
piadoso olvido”.

Libertad de tránsito...
La Cámara de Diputados se 

encuentra, literalmente, sitiada. 
En las afueras del recinto de 
San Lázaro, 700 policías de la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
100 guardias del Estado Mayor 
Presidencial y 100 agentes de la 
Policía Federal Preventiva que 
tienen a su disposición tanquetas 
blindadas antimotines, 
equipadas para lanzar chorros 
de agua a presión, gases 
lacrimógenos y una muralla de 
2.5 metros de altura. Al interior 
de la cámara, 200 elementos 
del Cuerpo de Guardias 
Presidenciales, quienes visten 
de negro, y se responsabilizan 
de áreas estratégicas. Son los 
elementos que resguardan la 
democracia mexicana.

Las avenidas Congreso de la 
Unión, Eduardo Molina, Sidar 
y Rovirosa y Emiliano Zapata, 
quedaron restringidas para los 
vehículos y los peatones que 
no sean diputados, empleados 
o gente que viva en la colonia. 
Retenes, fuertemente asentados, 
exigen credenciales de elector 
o algo que acredite que tienes 
alguna obligación por realizar 
dentro del búnker en el que el 

próximo primero de septiembre 
se espera que el Presidente rinda 
su VI informe a la nación.

Para poder pasar la valla 
militarizada es necesario un 
riguroso cateo para “que no 
introduzcan al perímetro objetos 
que puedan ser utilizados por los 
manifestantes”.

El plantón de la avenida 
Reforma, Madero y el Zócalo, 
tiene un propósito: hacer oír las 
voces que piden el recuento voto 
por voto de las casillas, aunque 
parezca una opción ya lejana. El 
bloqueo de las calles y avenidas 
aledañas al recinto legislativo 
tiene otro: no permitir la 
manifestación pública de los que 
consideran antidemocrática, dijo 

López Obrador, la “imposición 
del candidato de la derecha”.

¿Sirvió mi voto?
Según el último reporte 

que dio a conocer el Instituto 
Federal Electoral (IFE), el 
Partido de la Revolución 
Democrática obtuvo más de 14 
millones 500 mil votos, lo que 
representa, aproximadamente,  
un 15 por ciento de la población 
mexicana y un 35.6 por ciento 
de las personas que ejercieron 
su derecho de voto el pasado 2 
de julio.

Así, los números dicen que 
una población considerable 
de mexicanos desconfía 
de las recientes elecciones 

Sugerencia

Derecho de manifestación
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presidenciales y como único 
recurso para hacerse escuchar 
les queda el derecho a la 
manifestación. Derecho que 
no han dejado de usar, pero 
que el Estado mexicano 
menoscaba apoderándose de las 
instalaciones de San Lázaro.

Las movilizaciones 
actuales no representan una 
“gigantesca amenaza”, como 
en ocasiones se ha calificado 
a las manifestaciones de 
descontento social, sino una 
herramienta legítima para la 
defensa de sus derechos, en 
este caso, para la defensa del 
voto, se trata de un movimiento 
pacífico y legal. Las preguntas: 
¿Sirvió mi voto? ¿Vale la pena 

hacer el ejercicio democrático? 
¿Me tomaron en cuenta?, 
entre otras, son las que llenan 
la mente de millones de 
mexicanos que votaron por un 
candidato diferente al oficial. Si 
esos mexicanos que hoy dudan 
de la democracia se quedan o 
no, en la incertidumbre, ésa 
será culpa de un Tribunal que, 
escudándose en las mismas 
leyes, no hace un recuento que 
favorecería no sólo a AMLO, 
sino al Presidente que resultara 
electo porque recibiría un país 
menos polarizado.

¿Por qué no aceptan el 
recuento total? Sólo ellos lo 
saben. Sin embargo Fernández 
Noroña asegura que se debe a 

que “no están seguros de su 
triunfo”.

Las movilizaciones de la gente 
efectivamente son un modo de 
presión hacia la autoridad y de 
hacer del conocimiento público 
los motivos de su inconformidad. 
Así, la única vía de solución 
de las manifestaciones es y 
será, cuando éstas tengan 
motivos defendibles, la 
respuesta favorable, racional, 
de la autoridad, una respuesta 
que obedezca los intereses de 
las mayorías. Mientras esto 
no suceda, el gobierno federal 
seguirá enfrentando nuevas 
movilizaciones porque el 
problema de fondo no estará 
resuelto. 

El artículo noveno de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos establece 
que a los ciudadanos de la República no se 

les podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse 
pacíficamente con cualquier objeto lícito; que sólo 
ellos podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos 
políticos del país y que no se considerará ilegal, y 
no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que 
tenga por objeto hacer una petición o presentar 
una protesta por algún acto a una autoridad, si no 
se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de 
violencia o amenazas para intimidarla u obligarla a 
resolver en el sentido que se desee,

Así pues, la libertad de expresión de las 
inconformidades ciudadanas, incluso si se recurre a 
la manifestación pública, el mitin, la concentración 
en los lugares públicos, las calles y las plazas, es un 
derecho consagrado, en la ley fundamental de la 
República Mexicana.

El origen de esta disposición jurídica  radica 
en  la posibilidad de que se cometa una injusticia, 
intencionada o no, por parte de la misma autoridad, 
por la arbitrariedad o imposición que lesione 
los intereses de los ciudadanos, o bien por el 

incumplimiento de los  deberes encomendados por 
la sociedad a las instituciones y a sus representantes 
elegidos con ese fin. Toda legislación civilizada (en 
los mismos países capitalistas que presumen tanto 
de su democracia) contiene, muy expresamente, 
este derecho; es un elemento inherente al carácter 
democrático tan defendido y utilizado para demostrar 
la supremacía de estados como Francia, Inglaterra, o 
Estados Unidos, que pretende ser el paradigma de la 
democracia, alegato que ahora no importa analizar. 

Sí interesa, en cambio, afirmar que porque 
existe ese derecho, y así lo sabe la ciudadanía, 
se han realizado grandiosas manifestaciones de 
protesta, de exigencia frente al gobierno, cuando 
los sectores mayoritarios consideran que se violan 
sus garantías, se atropellan sus derechos o no se 
atienden sus necesidades elementales. Abundan las 
noticias al respecto, muy numerosos son los hechos 
publicados sobre las movilizaciones de protesta en 
todo el mundo, desde que la prensa y otros medios 
de comunicación pasaron a primer plano en la vida 
social; muy frecuentemente, también, se ha publicado 
el tratamiento arbitrario, prepotente, violento, 
represivo que han recibido estas manifestaciones; 
Francia, Japón, Alemania, Estados Unidos, han sido 
algunos de los escenarios en que los manifestantes, 
ejerciendo su derecho, han sido agredidos por 
la policía o por el ejército. Las luchas contra la 

política bélica en los Estado Unidos, o contra la 
discriminación racial, o las recientes exigencias 
de millones de migrantes que desembocaron en 
manifestaciones y marchas de cientos de miles de 
éstos y de los ciudadanos norteamericanos que los 
apoyan; las luchas estudiantiles en grandes ciudades 
de Francia y Alemania, las luchas de los trabajadores 
en todo el mundo llamado “libre”, son unos pocos 
ejemplos del fenómeno que hoy nos ocupa. Y en el 
fondo de todas estas manifestaciones, se encuentra 
el derecho, la libertad, que las leyes le otorgan a la 
población.

En contra de este derecho y de esa libertad, 
consagrada, como se dice, existe la realidad del 
régimen existente, su naturaleza oculta detrás de 
sus leyes, los intereses de las clases poderosas que 
rigen                                                     la producción, 
que dominan la riqueza social, y controlan el 
funcionamiento del gobierno. En pocas palabras, el 
derecho de manifestación tiene límites: los intereses 
de las clases adineradas, que no pueden soportar 
por mucho tiempo que se distraiga la obtención de 
sus ganancias, ni que se ponga en peligro el control 
de las instituciones creadas, precisamente, para 
proteger tales intereses; si éstos corrieran peligro, 
no vacilarían en decidir la represión, no dejarían de 
ordenar la dispersión de los manifestantes, disolver 
su concentración, y muchas veces con la mayor 
violencia, buscando un escarmiento. Así también 
se observa en la historia de los mismos países 
mencionados. Y, en nuestro país, no faltan ejemplos 
de estas medidas punitivas, que han tenido graves 
consecuencias.

A pesar de todo, cuando la situación social, 
económica y política en un país se vuelve asfixiante, 
a pesar de todos los intentos del gobierno y de 
aquellos que lo impusieron, la gente vuelve a 
manifestarse: si el salario no alcanza para vivir, si 
la situación económica, la miseria y el desempleo  
generan delincuencia e inseguridad, o si se atribuye 
a un determinado gobierno ineficiencia, corrupción, 
favoritismo e imposición, las masas lo repudiarán 
primero mediante el ejercicio del sufragio, votando 
en su contra y, después, realizando manifestaciones, 
mítines, marchas y plantones, frente a lo que 
consideran un fraude y una imposición por parte 
de las instituciones al servicio de ese gobierno; 
manifestaciones, cada vez más grandes, para 
repudiarlos, para exigir se respete su decisión 
electoral, su voto. Esa es la situación, por cierto, a 

que se ha llegado en México y que llegó a su punto 
más álgido, a partir del dos de julio de este año.

Por contrapartida, las maniobras institucionales 
también se basan en leyes y reglamentos, mil 
subterfugios legales y administrativos puede 
emplear el gobierno a través de sus organismos y 
de sus servidores más fieles, por ejemplo, desatar 
campañas masivas en contra de los manifestantes, 
a través de algunos medios de comunicación que 
viven de la paga, y transmiten por la paga y manejan 
la verdad de acuerdo con este principio, que saben 
muy bien el efecto que produce hacer énfasis en tal 
o cual aspecto, aunque no sea esencial; he aquí uno 
de ellos: “el derecho de terceros y su defensa”, No hay 
manifestación masiva que no afecte los intereses de 
terceros, es cierto, pero muchas veces, como ahora, 
esos terceros, forman parte de los manifestantes, 
estuvieron de acuerdo y decidieron, ellos mismos, 
la manifestación. Y quienes son lesionados 
económicamente, no son precisamente ellos, sino 
quienes han dejado de ganar con el turismo, con sus 
grandes ventas.

O sea que el límite del que hablábamos se ha 
alcanzado o está a punto de alcanzarse y quienes 
se manifiestan, sus dirigentes, en primerísimo 
lugar, tienen que actuar inteligentemente o más 
que sus enemigos patrocinadores de campañas 
mediáticas en su contra. deben conservar para la 
lucha el ánimo combativo y de protesta de la gente 
que se ha movilizado pacífica y legalmente y que 
gracias al ejercicio de su derecho ha conocido, en 
su verdadera dimensión, al enemigo que enfrentan, 
su intransigencia, su irracionalidad y también su 
poder. 

Contar de nuevo los votos, reconocer el error 
si es que lo hubo, reiterar el triunfo del ganador o 
enmendar la decisión, no era, de ningún modo 
cambiar el sistema ni llevar a cabo una revolución, 
ni mucho menos, pero sí hubiera sido una verdadera 
demostración de racionalidad para el régimen y de 
gran capacidad política para sus gobernantes. Esto 
era esperar demasiado, ha quedado claro.

En estos momentos se observa, en el campo del 
gobierno,  síntomas del estado de ánimo a que lo 
puede orillar su desesperación ante un movimiento 
masivo creciente. Los primeros golpes, macanazos, 
gaseadas, ya se han dado. La experiencia de las 
movilizaciones del país, deben servir a los luchadores 
sociales a andar con pies de plomo, firmes, pero con 
cautela.  

EL DERECHO A MANIFESTARSE

Salustio del Paso

Derecho de manifestaciónDerecho de manifestación
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Cualquier intención de 
abrir las más de 130 mil 
casillas de la elección 

presidencial -el famoso “voto 
por voto, casilla por casilla”- 
murió definitivamente para 
el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) y sólo 
buscan ya la anulación de 
los comicios, con base en 
la “demostración de que el 
fraude fue hormiga, pero muy 
eficiente”, y que fue avalado, 
“dolosamente”, por el Instituto 
Federal Electoral (IFE).

Con una posición de guerra 
declarada contra el Partido 
Acción Nacional (PAN) en 
cuanto a las cifras del recuento, 
los perredistas dejaron ya la 
intención de convencer a los 
electores, a la llamada opinión 
pública, para concentrarse en 

los argumentos jurídicos que 
han de llegar a los oídos y ojos 
de los magistrados del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF).

Un grupo de académicos que 
asesora al PRD hicieron llegar 
a buzos su visión y cifras sobre 
el recuento.

Desde su punto de vista, hay 
viabilidad para la anulación, 
pues, aunque pequeñas en 
apariencia, las anomalías de 
la elección forman un “gran y 
grave fraude”.

En un dictamen que ya 
hacen circular por la Internet, 
los especialistas sostienen 
que hay al menos 15 votos 
ilegales por casilla, es decir, 
en su opinión, el fraude fue 
hormiga, pero eficiente y 
contundente, y que en el 

recuento total se convierte 
en miles de votos.

“El recuento parcial de 
casillas -dicen- ordenado por 
el máximo órgano electoral, 
prueba plenamente que en la 
elección presidencial hubo un 
fraude organizado, masivo y 
sistemático contra la voluntad 
ciudadana. No sólo se trató 
de ‘errores aritméticos’, sino 
que hay cientos de miles 
de votos falsos y de votos 
desaparecidos”.

Según el PRD y la coalición 
Por el Bien de Todos, en varios 
distritos, de las 11 mil 839 
casillas que se abrieron “se 
evidenció que los paquetes 
electorales que, legalmente 
deberían estar sellados, 
se encontraban sin sellos, 
abiertos y, evidentemente, 
manipulados”.

Anomalías
De acuerdo con una muestra 

de 90 por ciento del recuento, 
que los asesores perredistas 
analizaron, en total 10 mil 
679 casillas capturadas, 
encontraron que “en 3 mil 74 
de ellas, es decir, en 29 por 
ciento, aparecen 45 mil 890 
votos ilegales de más, es decir, 
un promedio de 15 por cada 
casilla”.

Y luego agrega que “en 4 mil 
368 casillas, es decir, en 41 por 

ciento, desaparecen 80 mil 392 
boletas. Es decir, un promedio 
de 18 por casilla.

“El número de casillas donde 
hay votos de más y de menos, 
es 7 mil 442 casillas, es decir 
en 70 por ciento de las casillas 
capturadas y significan 126 
mil 282 votos alterados”.

De acuerdo con su estudio 
aritmético, las irregularidades 
no pueden verse con facilidad 
ni son grandes en conjunto, 
sino que al hacer el sondeo 
preciso de las casillas es como 
se delata.

Esto, señalan, es porque 
autoridades encabezadas 
por los gobernadores, sobre 
todo en Jalisco, operaron con 
gran habilidad. De hecho, la 
estrategia que tenían muchos 
de ellos diseñada para apoyar 
al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) terminó 
sirviendo al PAN. 

En este sentido, el PRD 
espera que esas anomalías 
sean identificadas por el TEPJF 
como errores aritméticos, lo 
que llevará a la anulación de las 
casillas y, en última instancia, 
a la posibilidad de declarar el 
conjunto de los comicios como 
“no válidos”.

Y es que, sostienen, además 
el IFE participó de manera 
evidente, en contubernio con 
los grupos priístas, panistas y 
afines a Elba Esther Gordillo 
Morales, dirigente del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), lo que será 
analizado en el recurso madre 
de la coalición Por el Bien de 
Todos.

“Por ley, los errores 
aritméticos evidentes debieron 
haber sido revisados y, en su 

caso, subsanados por el IFE 
en el Cómputo Distrital del 
pasado 5 de julio.

“Sin embargo, contrario 
a lo que marca la ley, por 
instrucciones del Consejo 
General del IFE y a solicitud 
de los representantes del PAN, 
se impidió dolosamente que 
dicho conteo se realizara en 
aquellas casillas que tenían 
errores aritméticos evidentes, 
tanto en la información de los 
votos como de las boletas”.

El estudio concluye que:
“1. La resolución judicial 

del Tribunal Electoral que 
ordena un nuevo cómputo 
parcial prueba que el Consejo 
General del IFE y los Consejos 
Distritales actuaron con dolo, al 
ser omisos en el cumplimiento 
de sus obligaciones legales 
y al abusar de su autoridad, 
impidiendo deliberadamente 
que se cumpliera con la 
Constitución Política de la 
República y con el Código 
Federal de Procedimientos 
Electorales para encubrir, 
premeditadamente, la 
defraudación electoral.

“2. Se hace evidente también 
que ‘los errores’ en el escrutinio, 
corregibles en un recuento, son, 
en muchos casos, producto de 
la falsificación dolosa... ya que 
en 81 por ciento de las actas 
de escrutinio, en total, López 
Obrador sube 123 votos, 
es decir prácticamente no 
tiene variación... Existió una 
falsificación deliberada para 
beneficiar a Felipe Calderón, 
pues en 43 por ciento de las 
casillas recontadas, es decir, en 
4 mil 562 casillas resultó que 
se le habían computado 13 mil 
679 votos inexistentes.

“3. La mayor alteración 
de la voluntad ciudadana se 
encuentra en otro operativo 
de defraudación. Como 
resultado del conteo, ha 
quedado demostrado que en 
70 por ciento de las casillas 
revisadas se realizó una acción 
concertada para, de manera 
ilegal, masiva e intencionada, 
introducir y desaparecer votos, 
con la evidente complicidad de 
autoridades electorales”. 

Es más, el análisis va más 
allá e, incluso, habla de un 
robo deliberado de votos:

“Podemos afirmar que a los 
votantes de López Obrador 
nos robaron a nivel nacional, 
al menos, 984 mil 578 votos en 
el 41 por ciento de las casillas. 
En conjunto, estas cifras nos 
muestran el tamaño del fraude 
es de, al menos, un millón 546 
mil 603 votos alterados”.

El análisis asegura que, 
descontando los errores, 
“Andrés Manuel López 
Obrador ganaría la elección 
presidencial con más de un 
millón 570 mil votos por 
encima de Calderón”.

Todos estos son argumentos 
que presentará la coalición 
ante el TEPJF que, junto con 
el recurso madre, solicitan la 
nulidad de la elección.

El fraude fue “hormiga”: 
especialistas

Álvaro Ramírez Velasco
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Reportaje reportaje
Puebla

lud, servicios como agua potable 
y alcantarillado, y hasta seguri-
dad pública.

En el caso de los informes 
sobre desarrollo humano del 
PNUD, México fue el antepe-
núltimo país de América La-
tina en realizarlo. El primero 
se publicó en el año 2002 y el 
segundo en 2004. En tanto, 
los investigadores mexicanos 
y extranjeros que colaboraron 
en los diagnósticos han con-
seguido el apoyo de algunos 
gobernadores para organizar 
estudios estatales.

Se tiene que el IDH es un 
número que sirve para com-
parar. El máximo nivel de vida 
actualmente se da en Noruega 
y el último registrado por el 
PNUD es Sierra Leona.

El máximo bienestar es igual 
a 1. Si el IDH asignado al país, 
estado o municipio es cercano 
a 1, significa un mayor nivel de 
bienestar, en tanto si está muy 
cerca del 0, su nivel de vida es 
precario.

Como ejemplo, Noruega tie-
ne un IDH de 0.956, mientras 
Sierra Leona tiene 0.273; el 
primero, rico; el segundo, po-
bre.

Para dar un índice, los in-
vestigadores mezclan tres va-
riables: ingreso, educación y 
salud. En el caso de educación, 
se toma en cuenta el índice de 
alfabetos y el número de per-
sonas que cursan educación 
básica. Para salud se toma en 
cuenta la esperanza de vida. 
Con estos tres factores, consi-
deran, pueden hacer una me-
jor evaluación de los niveles de 
bienestar.

Tan lejos… tan cerca
Lo primero que saltó en los 

informes para México fue la 
desigualdad; si bien la pobreza 
es escandalosa, en los últimos 
años creció la brecha entre po-
bres y ricos, entre el norte y el 
sur.

El Distrito Federal tiene el 
mayor IDH con 0.8830, mien-
tras Chiapas se ubica en el últi-
mo sitio con 0.7937. 

Entre los cinco más po-
bres se cuentan los estados de 
Chiapas, Oaxaca, Guerrero, 
Michoacán y Veracruz.

Las cinco entidades con ma-
yor bienestar son Distrito Fe-
deral, Nuevo León, Coahuila, 
Baja California Sur y Aguasca-
lientes.

Aunque cabe decir que estos 
lugares no toman en cuenta 
la desigualdad al interior de 
cada uno de los estados, pues, 
dentro de éstos, hay munici-
pios con carencias y que son el 
extremo a las capitales. Como 
ejemplo se puede citar el caso 
de Puebla, que no está entre 
los cinco más pobres, pues se 
ubica en el sitio 25 de los 32 
estados, sin embargo, tiene 
municipios como Eloxochitlán 
con IDH similar a Camboya.

En el nivel medio se encuen-
tran Jalisco, Colima, Durango, 
Morelos y Sinaloa.

Se trata de diferencias regio-
nales bien identificadas. Mien-
tras el Distrito Federal es el 
único que está por encima del 
IDH 0.8500, en el sur hay cinco 
estados con niveles de 0.7001 
y 0.7500. Además, hay 13 esta-
dos en el norte, occidente y la 
península de Yucatán que van 

de 0.8001 y 0.8500. Otro gru-
po de 13 entidades está entre 
0.7501 y 0.8000.

Si los niveles de desarrollo 
humano entre las entidades fe-
derativas se clasificaran como 
si éstas fueran países, el Dis-
trito Federal tendría un IDH 
similar a República de Corea o 
Chipre, mientras que Chiapas 
alcanzaría niveles semejantes 
a los de Argelia o Uzbekistán.

También se tiene que el Dis-
trito Federal superaría en IDH 
al país latinoamericano con 
mayor desarrollo, Argentina 
(0.853). Mientras dos estados, 
Oaxaca y Chiapas, tendrían ni-
veles de desarrollo menores a 
los territorios de Palestina.

Sin interés gubernamental para erradicar la pobreza.
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Desigualdad, 
 lastre mexicano

Guadalupe Ríos

Mucho dinero en pocas 
manos. Poco dinero 
en muchas manos. 

La desigualdad es la reina. 
Muchos Méxicos. Así somos. 
Diferentes al extremo entre el 
norte y el sur, entre la capital 
y el  ambiente urbano, entre 
los sitios cercanos al primer 
mundo y otros donde las con-
diciones de vida son similares 

a las africanas, pobres entre los 
pobres.

Existen muchos métodos 
para medir la pobreza y, aun-
que las matemáticas son una 
ciencia exacta, cada investiga-
dor las acomoda a su gusto. Y 
sólo los especialistas saben la 
trampa de la frase: “la pobreza 
disminuyó”.

Las preguntas se abren: 

¿Hay menos pobres? ¿Los po-
bres son menos pobres? ¿Los 
pobres dejaron de ser pobres? 
¿Los pobres se murieron?... Y 
tal vez lo más prudente sería 
empezar por ¿qué es pobreza?

Ante la dispersión entre in-
vestigadores que pueden afir-
mar que el 40 por ciento de los 
mexicanos son pobres u otros 
que corroboran el éxito de po-
líticas públicas, bien se puede 
acudir al Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD) que organiza 
diagnósticos con el Índice de 
Desarrollo Humano (IDH), un 
número que sirve para compa-
rar niveles de bienestar entre 
dos municipios, regiones, esta-
dos y países.

Durante muchos años se con-
sideró que la pobreza era falta de 
dinero, ingresos bajos que lleva-
ban consigo la falta de satisfac-
tores. En los últimos años, las 
tendencias se han modificado y 
se toma en cuenta otros elemen-
tos como nutrición, escolaridad, 
acceso a servicios públicos de sa-

Cada vez más grande la brecha entre ricos y pobres.
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“Los Duros” marcan la línea

Darwin Franco

Querétaro

Bajo el resguardo de uno 
de los principales centros 
de operación de grupos 

de extrema derecha, conocidos 
por el sobrenombre de El Yun-
que, se llevó a cabo la plenaria 
panista, en la que los próximos 
legisladores del blanquiazul, al 
parecer, tendrían una reunión 
de integración con miras a for-
mar una agenda legislativa que 
apoye en todo momento la pla-
taforma política de Felipe Cal-
derón, pero que, en realidad, 
escondía otros fines; integran-
tes de estos grupos, conocidos 
al interior de Acción Nacional 
como “Los Duros”, aprovecha-
ron la reunión de los diputados 
y senadores electos para colo-
car a miembros de estos gru-
pos dentro de puestos claves, 
tales como la coordinación de 
los grupos parlamentarios de 
ambas cámaras, pues, después 
de varias reuniones privadas 
entre Manuel Espino (líder na-
cional del PAN), Carlos Abascal 
(actual secretario de Gober-
nación) y Felipe Calderón, se 
acordó que Héctor Larios Cór-

Cónclave panista en Quéretaro

Dentro del marco de la plenaria panista, que se celebró en Querétaro del 5 al 8 de agosto, 
y que no tenía –aparentemente- otra finalidad más que la de realizar una reunión de convi-
vencia e integración de los legisladores panistas que participarán en la sexagésima edición 
del Congreso de la Unión, el ala dura del partido aprovechó para mandar mensajes claros de 
la línea a la que se deben sujetar los próximos legisladores.

dova y Santiago Creel Miranda 
fueran los coordinadores de la 
bancada del blanquiazul en la 
Cámara de Diputados y Sena-
dores, respectivamente.

Manuel Espino y Carlos 
Abascal son notables miem-
bros de El Yunque. De acuer-
do con investigadores como 
Édgar González Ruiz, Ricardo 
Pérez Montfort y el periodis-
ta Álvaro Delgado, la ocupa-
ción de puestos políticos por 
miembros de la ultraderecha 
en México se viene dando de 
manera silenciosa y amplia en 
las filas del PAN y del gobier-
no foxista; estos miembros del 
grupo yunquista, en lo que va 
de la administración de Vicen-
te Fox, han ocupado puestos 
claves en la mayoría de las se-
cretarías, entre las que desta-
can la Secretaría del Trabajo, 
donde anteriormente estaba 
Abascal, quien pasó a ocupar 
la Secretaría de Gobernación 
una vez que Santiago Cre-
el decidiera contender por la 
candidatura interna del PAN a 
la Presidencia; y  la coordina-

ción de Comunicación Social, 
en donde estuvo Guillermo 
Velasco Arzac -fundador de El 
Yunque-.

El reacomodo de las fuerzas 
yunquistas, en el marco de la 
transición en la Presidencia de 
la República, no podía dejar de 
lado la oportunidad de colocar 
a sus miembros en los sitios 
clave, por lo que Santiago Cre-
el, más allá de un premio de 
consolación, jugará un papel 
importante dentro de la línea 
dura que busca imponer a los 
yunquistas en el Congreso de 
la Unión; de la misma forma, 
Héctor Larios Córdova –siem-
pre cercano a Manuel Espino-, 
operará en la Cámara de Dipu-
tados la conformación de po-
líticas que hagan frente al po-
pulismo que el PRD intentará 
impulsar en el Congreso.

Las reuniones para nombrar 
a Larios Córdova y Creel Mi-
randa comenzaron días antes 
en el Distrito Federal, don-
de ya Manuel Espino y Felipe 
Calderón (quien, a pesar de no 
estar cercano a “Los Duros”, ha 

en la Presidencia de algunas 
de las comisiones que consi-
deran vitales, tales como la de 
hacienda, la de presupuesto, 
concertación política, dere-
chos humanos, seguridad, en-
tre otras.

El cónclave panista, ade-
más, fue una prueba evidente 
de la paranoia que se vive en 
el poder Ejecutivo, esto tras 
el anuncio de que simpati-
zantes de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador le harían  marca 
personal, pues en los eventos 
a donde acudió Vicente Fox, 
éste fue resguardado por más 
de 20 elementos del Estado 
Mayor Presidencial, decenas 
de agentes de la AFI y la PFP; 
a tal grado que en la sede de 
los diputados en Jurica, en 
Torres, se vio colocados a 
francotiradores que estarían 
dispuestos a disparar en caso 
de que alguien intentara un 
atentado en contra del Presi-
dente.

tenido que mediar con ellos 
puestos políticos a cambio del 
apoyo que recibió de grupos 
empresariales yunquistas en 
su campaña electoral)  se ha-
bían reunido para concretar 
dichos nombramientos que 
sólo esperaban la plenaria pa-
nista para ser confirmados.

Ya en Querétaro, y con pre-
vio cabildeo en ambas cámaras, 
se corroboró que Héctor La-
rios y Santiago Creel serían los 
coordinadores; ya como líderes 
electos y después de la reunión 
que tuvo Carlos Abascal, el día 
6 de mayo,  con Manuel Espino 
y Felipe Calderón, se anunció a 
los medios que la razón por la 
que se elegía a estos panistas 
era exclusivamente por su tra-
yectoria y proyección política. 
Ese mismo día por la tarde, en 
una reunión privada, y fuera 
de la sedes de la plenaria, Feli-
pe Calderón y Manuel Espino 
expusieron a ambos coordi-
nadores las directrices en el 
Congreso de la Unión, pues 
como mayoría relativa tenían 
la obligación de legislar a favor 
de las Reformas Estratégicas 
que impulsó el PAN y que no 
se aprobaron en la administra-
ción foxista: la energética (que 
incluye la apertura parcial de 
Pemex a la iniciativa privada), 
la laboral, la hacendaria y la de 
sistema de pensiones; todas 
ellas incluidas en la plataforma 
política y electoral de Calderón 
Hinojosa. Pero eso no fue todo: 
la segunda reunión privada se 
dio después de la cena que Fran-
cisco Garrido Patrón y Alfredo 
Botello, gobernador y secreta-
rio de Gobierno de Querétaro, 
respectivamente, ofrecieron a 

los panistas; ambos políticos 
queretanos forman parte de 
la estructura de El Yunque -es-
tructura en donde el segundo 
es pieza fundamental-, reunión 
en donde “Los Duros” quereta-
nos formalizaron los acuerdos 
de la cúpula.

Un día después de estos en-
cuentros, el presidente Vicen-
te Fox arribó a ambas sedes 
queretanas para reafirmarles a 
los legisladores la importancia 
de apoyar las reformas estruc-
turales y de seguir la consoli-
dación del PAN en la Presiden-
cia; el Presidente dejó claro en 
la plenaria que el triunfo fue 
del PAN; acto que, de la mis-
ma forma, aseguró Calderón 
Hinojosa al afirmar que la de-
cisión del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Fede-
ración sólo afianzará el triunfo 
que tuvo el 2 de julio.

De forma extraoficial, “Los 
Duros” buscarán que el resto 
de sus integrantes se coloquen 

Creel y Espino. Celebrando.

Querétaro
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Contaminación 
e impunidad

Margarita Basáñez Jiménez

San Luis Potosí

El municipio de Villa de 
la Paz, dentro de la zona 
semidesértica, al norte 

del estado potosino, es mine-
ro y refleja una problemática 
nacional, pues los represen-
tantes del Ejecutivo Nacional 
priorizan cualquier tipo de in-
versión y actividad económica 
por encima del detrimento del 
medio ambiente. 

El problema está documen-
tado en un expediente que 
inicia en 1991, donde el actual  
secretario de Salud de esta 
entidad, Fernando Toranzo, 
dice que “no hay datos cien-
tíficos” para afirmar que las 
dermatosis, sinusitis y daños 
neurológicos de  niños de Villa 
de la Paz sean por las emana-
ciones de la empresa de José 
Cerrillo Chowell. Sin embargo, 
dice que “la contaminación es 
natural”, simplemente porque 
“esa misma circunstancia exis-
te en todo el territorio mexi-
cano con vocación de minería,                    
-Chihuahua, Coahuila, etc.-, 
donde los metales pesados es-

El caso de la actividad minera en Villa de La Paz

tán de manera natural en el 
medio ambiente y sus efectos 
dañinos sobre la salud de sus 
pobladores es inherente a ello, 
independientemente de que se 
exploten o no”.

El expediente de la subcomi-
sión de ecología, creada desde 
el 14 de octubre de 2004, y que 
presidió el diputado perredista 
Omar Ortega Álvarez, obra en 
poder de la Cámara de Diputa-
dos y una copia  fue turnada a 
la Procuraduría Federal de Pro-
tección Ambiental (Profepa), 
en su calidad de “autoridad 
competente”.

A través del diputado del pri-
mer distrito, Alfonso Nava Díaz, 
buzos tuvo acceso a estudios 
de universidades publicados y y 
avalados por instituciones públi-
cas donde se revela que los niños 
de Villa de la Paz presentan  ni-
veles de arsénico y plomo hasta 
10 veces más de lo tolerable en 
su corriente sanguínea. 

Atraso tecnológico 
de 142 años

Con eso, la Cámara de Dipu-
tados concluye que los niños 
presentan riesgo de daño neu-
rológico, por el efecto del zinc 
que perjudica el tejido nervio-
so. Cabe señalar que las ins-
talaciones de la planta benefi-
ciadora, cuyo nombre oficial es 
Minera Santa María de la Paz y 
Anexas, SA, tuvo su origen en 
1864 y, si bien su capacidad ha 
ido aumentando con el trans-
curso de los años, su proceso 
está basado en los principios 
de su origen. Esto es, tienen la 
misma tecnología desde hace 
142 años.Niños afectados por la empresa.

Esto se asienta en una de-
claración del señor José Cerillo 
Chowell, dueño de la empresa, 
el 28 de septiembre de 1998, 
al diario El Sol de San Luis, en 
la cual reconoce la generación 
de “ligeras” nubes de polvo en 
la fase de trituración y vibra-
ciones de tal intensidad que es 
“posible” afecten las viviendas 
de los vecinos.

Benefactor y 
envenenador
Desde 1931, esta planta ha 

trabajado con el sistema de 
cianuración, en el cual se re-
cupera la plata por medio de 
cianuro en tanques de asen-
tamiento. Los residuos o “ja-
les” son colocados en presas 
de almacenamiento conocidas 
como “lameros”, y se han ido 
acumulando hasta formar una 
montaña al aire libre.

Las familias de mineros de la 
colonia Real de Minas habitan 

a unos pasos de los Lameros, 
en la calle Cobriza. Lucy Robles 
Contreras muestra al fotógrafo 
de buzos  las manchas blancas 
que su hijo Moisés, de siete 
años, presenta en su cuerpo. 
La mujer dijo que hace seis me-
ses el sector salud prometió ir 
a recoger las muestras de labo-
ratorio que les tomaron a los 
niños, tanto de sangre como 
de orina, para hacer nuevos es-
tudios, sin embargo, la brigada 
médica nunca regresó. 

La señora Virginia Corona-
do Loredo, vecina de esa mis-
ma calle, muestra preocupada 
a su hija de ocho años, quien 
sufre de cefaleas constantes 
y también le sangra la nariz. 
Las esposas de los mineros 
padecen náuseas y vómitos, y 
comentaron que sus viviendas 
se las construyó en ese lugar el 
magnate José Cerrillo Chowell 
y no tienen otro lugar a donde 
emigrar.

La Minera de Villa de la Paz 
tiene infinidad de denuncias 
ante las autoridades; de ellas se 
desprendieron resoluciones de 
la Profepa, como la de agosto 
de 1998, cuando giró “instruc-
ciones” para que la minera de-
jara de contaminar en Villa de 
la Paz.

San Luis Potosí
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Reportaje reportaje
San Luis Potosí

de Medicina de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí 
establecen los altos niveles de 
arsénico y plomo, cuya presen-
cia tiene un valor referencial 
de 250mg/kg, que es el valor 
guía en las zonas recreativas 
para niños.

A nivel  local, la minera de 
Villa de la Paz tiene infinidad 
de denuncias ante las autori-
dades; de ellas se desprendie-
ron resoluciones de la Profepa, 
como la de agosto de 1998, 
cuando giró “instrucciones” 
para que la minera dejara de 
contaminar en este munici-
pio.

Al año siguiente,  aplicó una 
multa por 3,000 días de salario 
mínimo, vigente en el DF, junto 
con nuevas instrucciones para 
que la minera Santa María de 
la Paz implementara “medidas 
técnicas a fin de corregir la 
problemática ambiental” y la 
cual sigue sin cumplirse.

Opinión institucio-
nal

Al respecto, el secretario de 

Gestión Ambiental, Rodolfo 
Treviño Sánchez, justificó su 
actuar y se limitó a decir que la 
Profepa “es el área encargada 
de vigilar el cumplimiento de 
la legislación, reglamentación 
y normatividad ambientales,  
aplicables a establecimientos 
industriales, de servicio y co-
merciales, en las materias de 
competencia federal como son 
atmósfera, residuos peligrosos, 
industriales, biológico infeccio-
sos y prestadores de servicio”.

“Contribuye -la Profepa-  a 
la restauración del entorno 
mediante la inspección de las 
fuentes contaminantes, la 
identificación de infracciones, 
la notificación de sanciones, el 
ordenamiento de las medidas 
correctivas con sus plazos de 
cumplimiento y la verificación 
de su acatamiento”.

Por todo esto, concluye que 
“es la Profepa  quien tiene 
competencia directa en lo que 
se refiere al área minera y sus 
impactos al medio ambiente 
pero nosotros nos mantene-
mos alertas”.

Michoacán

Lázaro Cárdenas, 
¿traidor a la causa del PRD?
Sergio Cortés Eslava

Traidor, junior, acabado políticamente, 
ahumado (por eso de su relación con 
Carlos Ahumada), son algunos de los 

calificativos que ha recibido el gobernador 
michoacano Lázaro Cárdenas Batel luego de que 
sectores perredistas lo acusaron, junto con su 
padre, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, de ser, 
en parte, responsables  de la derrota de Andrés 
Manuel López Obrador el 2 de julio.

Desde el inicio, el otrora líder moral y 
fundador del PRD anunció abiertamente que no 
asistiría a los mítines de AMLO; Lázaro, hizo lo 
mismo.

Eso provocó diferentes reacciones incluso 
entre los que crecieron y se hicieron gracias a 
Cárdenas Solórzano, como Leonel Godoy Rangel, 
quien señaló que la presencia de Cuauhtémoc 
Cárdenas no era necesaria en la campaña de 
López Obrador.

Ya pasado el proceso electoral y con las 
presiones amloístas a todo lo que da, Cárdenas 
Batel se ha dedicado a sortear las acusaciones 
veladas y abiertas en torno a los señalamientos 
en su contra.

El pasado 2 de agosto, en la Cámara de 
Diputados, perredistas o lopezobradoristas le 
increparon su falta de apoyo a Andrés Manuel.

Allí, primero en entrevista, Lázaro Cárdenas 
expresó su desacuerdo con el bloqueo en 
Reforma.

Dijo compartir el objetivo de la lucha 
perredista, pero “no necesariamente la 
estrategia”. Consideró legítimo manifestarse, 
pero respetando el derecho a transitar.

Envió un mensaje a Encinas: “Como 
gobernante, uno tiene ciertas obligaciones 
que van por arriba de militancias”. Confió en 
que el Jefe de Gobierno capitalino actuará con 

inteligencia y firmeza ante este conflicto.
Subrayó que tiene clara su militancia y su 

posición en torno al proceso, “pero también 
debo decir que comparto la visión que tienen 
otras personas y que han expresado una visión 
crítica” y dijo que no temía represalias al interior 
del PRD.

Y llegaron las acusaciones:
“¡Lázaro, tú y tu padre están acabados 

políticamente! ¡Los dos están con la derecha, con 
Fox y con Felipe! ¡Están ahumados! -gritaban 

Cárdenas Batel
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Denunciaron, también, que 
el alcalde panista Enrique Ro-
dríguez Mireles ha decidido 
ocupar una calle cercana a esa 
colonia para hacer un basurero 
municipal.   

En estas laderas de inmun-
dicia se han establecido asen-
tamientos como los de las co-
lonias Real de Minas y Real del 
Monte, donde habitan los tra-
bajadores de Cerrillo Chowell, 
benefactor de políticos y uni-
versidades.

En época de lluvias, el ma-
terial llega por escurrimientos 
superficiales hasta un arroyo 
que se filtra al subsuelo a través 
de las fracturas geológicas que 
abundan en la zona a causa de 
las detonaciones con dinamita 
adentro de la mina.

 
Mejor pagan multas
Cuando no llueve, el sedi-

mento seco del arroyo y el ma-
terial del depósito se mezclan 
y va a dar hasta zonas agríco-
las y habitacionales. Estudios 
del Departamento de Toxico-
logía Ambiental de la Facultad 

Toda la comunidad afectada.
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cubrieron de gloria criminal contra trabajadores 
mineros.

“Dice el ahumado junior michoacano que 
comparte el objetivo pero no los métodos de la 
lucha que va del Zócalo al Periférico, porque se 
afectan derechos de terceros. Linda defensa de 
esos derechos viales hecha por quien ordenó un 
ataque alevoso que dejó muertos y heridos.

“Gran planteamiento mientras el coordinador 
de los festejos bicentenarios, Cuauhtémoc 
Cárdenas, calla en espera de que la ruleta le dé 
un premio de consolación luego de tres apuestas 
fallidas. Gran ejemplo, además, el dado en 1988, 
cuando Cárdenas -prudente, negociador, futuro 
héroe cívico que aclamarían quienes entonces 
le combatían- dialogó dos veces en privado, 
en lo oscurito, con Carlos Salinas de Gortari, 
sin necesidad de marchas o bloqueos viales, 
para llegar a acuerdos que abrieron el paso 
durante casi 20 años a una corriente política 
que hoy, como ayer, jugando con dos emblemas 
partidistas, pretende convencer a los mexicanos 
de las bondades del juego electoral respetuoso, 
de la importancia de las leyes y las instituciones 
y de otros cuentos parecidos”.

Sin embargo, a Lázaro poco le importaron 
las reacciones y ese mismo 3 de agosto reiteró 
en Monterrey que no coincide con los bloqueos 
que encabezaba su compañero de partido 
Andrés Manuel López Obrador y respaldó el 
voto del 2 de julio y el trabajo de las autoridades 
electorales.

Cárdenas Batel aseguró que apoyaba a López 
Obrador, pero no los bloqueos perredistas en el 
Distrito Federal.

“Creo que hay que respetar el libre derecho a 
manifestarse, a tener una opinión, cualquiera 
que sea, sobre el proceso (electoral) mismo, 
sobre la actuación de las instituciones”.

“Pero yo mantengo la convicción de que 
ahí tiene que haber una conciliación entre 
esa libertad de manifestarse y el respeto a los 
derechos de terceros”.

Y aclaró: “Yo, evidentemente, no sólo 
por pertenecer al mismo partido, sino por 
convicción, voté y apoyo a Andrés Manuel”.

“Sin embargo, no coincido con ese aspecto 
(de los bloqueos); yo creo que no es la mejor 
decisión. La respeto, no la comparto”, apuntó.

Sectores del PRD contra los Cárdenas.

desaforados al gobernador de Michoacán 
algunos paisanos suyos que le increpaban al 
término de su participación en un foro celebrado 
en la Cámara de Diputados-.

¡Se acabó nuestro apoyo para ustedes! ¡Nos 
traicionaron! -decían los simpatizantes de 
AMLO-, quienes así acusaban a Cuauhtémoc y 
Lázaro Cárdenas de no haber apoyado abierta y 
decididamente al tabasqueño en su camino a la 
Presidencia de la República.

El mandatario michoacano, finalmente, 
interrumpió por un instante la entrevista que 
concedía para voltear discretamente a donde se 
encontraban sus interlocutores, a quienes dijo: 
¡No se preocupen, yo no voy a ser candidato de 
nada!

Pero antes de que pudiera seguir, encontró una 
infranqueable pared a su paso: “Al tiempo, señor, 
al tiempo”. Volvieron a la carga sus paisanos y 
dejaron ya sin habla a Lázaro Cárdenas, quien 
se vio así, atónito, en esta sorpresiva vista al 
recinto legislativo de la Cámara Baja.

El jueves 3 de agosto Julio Hernández, en La 
Jornada, escribía: “Está bien protestar, pero por 
medios civilizados, decentes, dicen los prófugos 
de la historia (como si esa historia no mostrara 
los cestos de basura a los que han ido a parar 
todas las protestas mediatizadas, pasteurizadas, 
acolchonadas). Uno de esos combatientes contra 
su propia historia (simple cuestión de apellido, 
en realidad) es Lázaro Cárdenas Batel, el héroe 
de las batallas de la ciudad que lleva su nombre, 
en donde las armas estatales y federales se 

Michoacán

Quisieran verme fuera del PRD, 
reconoce Lázaro  

 El 20 de julio, Lázaro Cárdenas Batel 
reconoció que desde el interior de su partido, el 
de la Revolución Democrática, “pudiera haber” 
no sólo críticas que lo colocan como “traidor” a 
la causa de Andrés Manuel López Obrador, sino 
quienes quisieran verlo fuera de sus filas.

Cárdenas Batel eludió afirmar de antemano 
si ganó la elección el abanderado de la coalición 
Por el Bien de Todos y pide esperar el resultado 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), institución que, de paso, 
pidió fortalecer y en quien confía que actuará en 
apego a derecho y con sensibilidad sin ceder a 
presiones “de ningún tipo”.

-¿Por qué no lo vimos el domingo en la marcha 
y no lo vemos en las movilizaciones?

“No debemos ser los gobernantes los que 

encabecemos movilizaciones, que, por otro 
lado, no tienen por qué alarmar a nadie al estar 
dentro de la ley”.

-¿Usted sabe quiénes torpedean a Lázaro 
Cárdenas desde dentro del PRD?

“No tengo el mayor interés”.
-¿Por qué esta visión? Un seguidor de López 

Obrador le gritó traidor al salir de la casa de 
campaña de éste el 6 de julio.

“Una persona dijo que por culpa mía se 
había perdido la elección. En cualquier caso, no 
contesto eso porque no tienen fundamento ni 
me parece que tenga sentido alegar con quien 
tiene una visión muy cerrada, muy poco objetiva 
de lo que son las cosas”.

Sin embargo, la óptica de los perredistas, 
muchos de ellos, quizá miles, tal vez millones, 
es que Lázaro Cárdenas Batel fue un traidor a la 
causa de Andrés Manuel López Obrador.

Los Cárdenas, ¿con la derecha?
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Tierra Blanca.   
Migra asesina

Miguel Ángel Rueda-Ruiz

Veracruz

En los primeros minutos 
del viernes 4 de agosto, 
una serie de disparos 

de 9 mm percutidos frente a 
la capilla San Felipe Neri aler-
tó a los habitantes de Tierra 
Blanca, quienes atestiguaron 
la violencia con la que trataban 

agentes del Instituto Nacional 
de Migración (INM) y policías 
municipales al menos a 30 in-
documentados.

Más de 150 pobladores cons-
tataron los hechos e intervi-
nieron para frenar las agresio-
nes contra los migrantes que 
se refugiaban en la capilla. Al 
menos tres centroamericanos 
recibieron golpes que necesita-
ron intervención médica.

La acción provocó la reac-
ción de la comunidad quien, 
en una movilización matutina, 
exigió que se investigara para 
castigar a los responsables de 
los disparos, las agresiones fí-
sicas y verbales, la intromisión 
al templo católico y la extor-
sión a los migrantes. 

El municipio de Tierra Blan-
ca, ubicado en la zona centro 
de la entidad, en los linderos 
con Oaxaca, es punto nodal 
para el transporte ferroviario 
y uno de los sitios estratégicos  
para el tránsito de centroame-
ricanos que buscan llegar a Es-
tados Unidos.

Después de cruzar el río Su-
chiate, frontera con Guatema-
la, los migrantes centroameri-
canos, que se trasladan en los 

trenes de los furgones de car-
ga de los ferrocarriles, buscan 
llegar a la estación de Medias 
Aguas, en el sur veracruzano, 
y luego a Tierra Blanca, para 
continuar hacia el centro del 
país.

Es Tierra Blanca paso obli-
gado de los migrantes que 
usan los trenes para llegar a 
Estados Unidos y, por tanto, es 
una cueva de lobos para quie-
nes buscan territorio estado-
unidense.

Lo ocurrido el viernes 4 de 
agosto dejó al descubierto  re-
des, teje-maneje y modus ope-
randi del migrante, polleros, 
policías, agentes migratorios 
y la presidencia municipal del 
panista Francisco Arano.

El ex policía municipal Rei-
naldo Cabrera Temix, en una 
acusación pública, sostuvo 
que los elementos de la policía 
municipal de Tierra Blanca, to-
lerados por el alcalde, no sólo 
son responsables de haber dis-
parado contra el grupo de mi-
grantes que se hospedaba en 
la capilla San Felipe Neri, sino 
que sus elementos asaltan y ex-
torsionan a los indocumenta-
dos que transitan por la zona, 

INM, acusado de violación contra migrantes.

además de cobrar “cuotas” a los 
“polleros” que conducen a esas 
personas.

Balazos contra 
el templo de los 
migrantes 
Los pobladores que llega-

ron a la capilla de San Felipe 
Neri, atraídos por los disparos, 
vieron cómo agentes del INM 
y elementos de la Dirección 
Municipal de Seguridad Pú-
blica sacaban del interior del 
templo, apresaban, golpeaban 
y recluían en los separos de la 
comandancia a una treintena 
de centroamericanos.

Los lugareños,  molestos por 
lo ocurrido, defendieron a los 
migrantes y amenazaron con 
linchar a los policías y agentes 
de migración. Los mismos ve-
cinos protegieron a otro grupo 
de indocumentados y se plan-
taron frente al palacio muni-
cipal para exigir respeto a sus 
derechos humanos.

Ante los hechos ocurridos 
en Tierra Blanca, la diócesis de 
Veracruz inició una revisión de 
los hechos para proceder legal-
mente contra personal del INM 
y policías del municipio.

La Pastoral de la Moviliza-
ción Humana tiene, al menos, 
tres centros de atención a los 
indocumentados en la entidad. 
Uno, la Casa de Atención al 
Migrante Emaus, en la ciudad 
de Veracruz; otro, la parroquia 
de María Auxiliadora, en Río 
Blanco, cerca de Orizaba; y, el 
tercero, el de Tierra Blanca.

El sacerdote Ángel Castillo 
López, responsable de la Pasto-
ral de la Movilización Humana, 

afirmó que los policías munici-
pales y los agentes migratorios 
violaron la ley al allanar el re-
cinto religioso, y transgredie-
ron los derechos humanos de 
los centroamericanos al dete-
nerlos con violencia. 

Confirmó que en el interior 
de la capilla se encontraron 
casquillos percutidos de bala 
9 mm, lo que corrobora que 
hubo disparos contra el grupo 
de migrantes dentro del in-
mueble religioso.

Policías 
extorsionadores de 
“polleros” y migrantes
Cabrera Temix sostuvo, en 

entrevista, que el presidente 
municipal de Tierra Blanca, 
Francisco Arano Montero, co-
noce de los abusos, crímenes e 
injusticias, así como del dinero 
ilícito que se obtiene por extor-
sión a migrantes y polleros.

Cabrera Temix fue policía 
municipal durante cuatro años 
y fue despedido por denunciar 
abusos contra migrantes, así 
como la colusión de sus supe-
riores con diversos ilícitos. 

Antes de ser destituido, a 
principios de enero de 2005, 
fue amenazado por sus supe-
riores al negarse a participar 
en asaltos y despojos que los 
uniformados cometían contra 
migrantes centroamericanos 
que transitan por el munici-
pio.

 “A los indocumentados se 
les intercepta, les roban sus 
pertenencias, su dinero y tam-
bién los golpean y cometen 
vejaciones contra ellos”, ase-
guró. 

Destacó que los policías, co-
ludidos con traficantes de per-
sonas, esperan a los migrantes 
en varios puntos del munici-
pio, entre ellos el área de vías 
férreas, caminos rurales e, in-
clusive, en los alrededores de 
refugios instalados por la Igle-
sia católica. 

“A los indocumentados se 
les asalta para quitarles sus 
pocas pertenencias, principal-
mente dinero que portan para 
pagar su viaje a la frontera 
norte; a los polleros se les co-
bra cuotas para no detenerlos 
y facilitarles el paso”, señaló. 

Destacó que, “en ocasio-
nes”, los policías persiguen a 
tiros a los indocumentados si 
intentan huir, sin importar 
que sean mujeres o menores 
de edad. 

¿Y las i
nvestigaciones?
La delegación del Instituto 

Nacional de Migración admi-
tió someramente, cuatro días 
después, que se investiga a los 
agentes Marcos Hernández, 
Marco Castillo y Fernando Ra-
mírez, quienes participaron 
en el aseguramiento de los in-

Inmigrantes. Blanco de policías en Tierra Blanca.

Veracruz
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documentados en la capilla de 
San Felipe Neri.

El vocero del INM, Juan Luis 
Trujillo, puntualizó que ofi-
cialmente los agentes de este 
instituto no utilizan armas de 
fuego, por lo que deslindó ca-
tegóricamente de los disparos 
a sus compañeros.

Admitió que se ordenó rete-
ner a los involucrados del INM 
en ese operativo pero,  insis-
tió, que si hubo uso de armas 
de fuego y disparos éstos son 
responsabilidad de la policía 
municipal.

Veracruz

Tierra Blanca, enclave en el mapa de los “polleros”

Estado de México

Cada año, el número de indocumentados centroamericanos se incrementa entre 30 
mil y 40 mil personas; el año pasado, las autoridades mexicanas aseguraron a 240 
mil y se calcula que 226 mil más sí lograron cruzar.

Por lo menos, 30 por ciento de quienes intentaron ingresar a Estados Unidos en 2005, 
ya sean originarios del territorio nacional o de países centroamericanos, contrataron ser-
vicios de traficantes conocidos como “polleros” o “coyotes”.

Ese hecho habla por sí sólo del negocio que representa tal ilícito, cuyas ganancias as-
cienden a 10 mil millones de dólares anuales sólo en México, aproximadamente.

El tráfico ilegal de personas es el segundo gran negocio ilícito en México, después del 
narcotráfico, que afecta tanto a mexicanos, a los que se cobra tarifas un poco menos 
elevadas, como a centroamericanos, que pagan cuotas que se establecen de acuerdo con 
el país de procedencia.

“Hay gente que trae contratado ya el servicio de “polleros” desde su lugar de origen, 
en Centroamérica, hasta su tránsito hacia Estados Unidos; esto puede fluctuar entre 3 mil 
500 a 6 mil dólares”, explicó Martín Íñiguez Ramos, investigador de la Facultad de Cien-
cias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El investigador señaló que “hay lugares específicos en México, como en Tierra Blanca, 
Veracruz, donde se dedican al tráfico de indocumentados”. 

Veracruz resulta clave en la transportación de indocumentados, pues es uno de los princi-
pales puntos por donde cruza el tren Chiapas-Mayab, que pasa por Coatzacoalcos, y en Me-
dias Aguas hace conexión para Veracruz. También ahí está presente la agrupación delictiva 
de origen centroamericano Mara Salvatrucha, que, en algunos casos, ataca a los migrantes 
quitándoles su dinero.

Unidades habitacionales en Chicoloapan 
La gran decepción

Zujey García Gasca

Será un discurso siempre 
alentador aquél que se 
emite en la televisión o 

en la radio anunciando: “hoy, 
mayor número de mexicanos 
puede adquirir su casa...”, sin 
embargo, muchas veces re-
sulta ser un espejismo, como 
el programa Oportunidades 
y otros programas de apoyo 
ciudadano, que no terminan 
de dejar satisfecho al “benefi-
ciario”.

Las constructoras SARE, 
ARA y BETA, que han cons-
truido unidades habitacio-
nales encontrando el asilo de 
muchos municipios y ciuda-
des en todo el país, también 
han compartido una especie 
de complicidad con los man-
datarios estatales o muni-
cipales y es que, en muchos 
casos, hay irregularidades y 
no existe un sistema de cali-
dad que califique estas casas, 
las cuales siempre presentan 
problemas de inundaciones, 
humedad, cuarteaduras, o 
bien no cuentan con todos los 
servicios, como agua potable, 
drenaje, sistema de recolec-
ción de basura, escuelas y cen-
tros recreativos.   

En cuanto a las concesio-
nes, la constructora o grupo 
adquiere el terreno y realiza 
los trámites de autorización 
ante el gobierno del estado, 
a través de Obras Públicas y 
Desarrollo Urbano; dicha au-
torización debe aparecer en 
la Gaceta de Gobierno. Poste-
riormente, el ayuntamiento 
autoriza en sesión de cabildo 
la construcción, así como los 
beneficios que se pueden ad-
quirir con la obra. 

Sin embargo, es un tema 
“espinoso” la entrega de las 
concesiones, ya que, en pri-
mer término, las construc-
toras son de nivel nacional 
y sólo existen rumores de 
que algunos accionistas se 
encuentran repartiendo con-
cesiones desde altas esferas 
del gobierno, o bien que los 
ayuntamientos, al ver los 
grandes beneficios que ob-
tienen, prefieren recibir y ca-
llar, como es el caso de SARE, 
en el que la constructora le 
deja el control del mercado al 
ayuntamiento, además de los 
ingresos por agua potable, 
drenaje, predial, etc., y recur-
sos económicos que general-

mente no son reportados o 
son desviados. 

Este asunto va ligado con 
el control de calidad, es decir, 
al tiempo que la constructora 
ofrece una cierta cantidad de 
casas a construirse en dicho 
municipio, las autoridades 
“se hacen de la vista gorda” 
y deciden creer en los anun-
cios que estas casas manejan, 
que es el control de calidad 
ISO:9001 2002, sin cerciorar-
se de que, efectivamente, lo 
tengan. 

Es importante que el mu-
nicipio revise estas casas 
porque será el ayuntamiento 
el que recibirá las unidades y 
después municipalizará para 
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zaron su construcción, toda-
vía no han municipalizado a 
la totalidad de las unidades, 
aunque, desde un principio, 
estuvieron atentos a realizar 
los cobros de agua potable, 
predial, recolección de basu-
ra, etc., cuando muchos de 
estos servicios corresponde a 
las constructoras proporcio-
narlos de manera gratuita.

Además, otros problemas 
y vicios ocultos han apareci-
do con el tiempo, con el uso 
de las viviendas: algunas 
de ellas tienen filtraciones, 
cuarteaduras, hundimientos, 
problemas de cañería, etc., y, 
en época de lluvias, sus pro-
blemas aumentan, ya que se 
registran grandes inundacio-
nes acompañadas de piedras 
y lodo, lo que echa a perder 
muebles, vehículos y vivien-
das, mermando todavía más 
la economía familiar que, des-
de un inicio, estuvo reducida 
por el sistema crediticio al 
que estarán sujetos por más 
de 20 años.

En respuesta a esta lucha 
desigual de los condóminos 
contra las constructoras y au-
toridades municipales, el Mo-
vimiento Antorchista comen-
zó las gestiones necesarias 
ante las autoridades corres-
pondientes con el apoyo de 
los vecinos. Gracias a dicho 
trabajo de conciliación y con-
venios se ha logrado, en tan 
sólo dos años, diversas obras 
como son: lecherías en SARE 
y ARA, dispensarios médicos 
en ARA, SARE y GEO, regu-
larización de suministro y 
tomas de energía eléctrica, 
municipalización de la mayor 
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que sean legalmente recono-
cidas. En este contexto, éste 
debe recibir las unidades con 
estricto control de calidad; 
sin embargo, no se supervi-
sa y recibe las unidades (las 
que ha recibido hasta el mo-
mento) con gran cantidad de 
defectos e irregularidades, 
y todo queda dentro de un 
círculo vicioso de convenien-
cias. Por ejemplo,  el jardín 
municipal de Chicoloapan 
fue restaurado con apoyo 
económico de las unidades, y 
el ayuntamiento informó que 
se realizaba con recursos del 
Ramo 33.

De tal manera, que las 
unidades habitacionales, de 
reciente y de no tan recien-
te creación, resultan ser una  
arma de dos filos: por un 
lado,  resulta atractivo para 
los ciudadanos adquirir una 
casa de interés social que, 
poco a poco, se vaya pagan-
do sin tener que desembolsar 
fuertes cantidades de dinero 
y, por el otro, resulta una bur-
la para el condómino el hecho 

de que no se le informa en 
qué condiciones se le entrega 
esa casa y si cuenta con todos 
los servicios prometidos. 

En Chicoloapan, por ejem-
plo, los servicios públicos no 
tenían la capacidad de cubrir 
las necesidades de la nueva 
población. Comenzaron los 
problemas con el agua po-
table, la cual era surtida (en 
su mayor parte) por medio 
de pipas o, en su defecto, se 
acarreaba de la toma más cer-
cana que contara con el ser-
vicio; el suministro eléctrico 
era insuficiente y, práctica-
mente, se robaban el servicio 
con un gran “diablito”, ya que 
no había un servicio formal 
para las unidades; el drena-
je es todavía insuficiente; 
el servicio de recolección de 
basura es deficiente y, a esca-
sos metros de la unidad ARA, 
BETA y SARE, se encuentra 
un basurero a cielo abierto 
que todavía no se acaba de 
sanear. A esto se agrega que 
las autoridades municipales, 
que fueron quienes autori-

parte de las unidades habita-
cionales, saneamiento parcial 
del basurero a cielo abierto, 
incorporación de servicio te-
lefónico a la zona metropoli-
tana con lo cual se elimina la 
larga distancia, descuentos 
en pagos telefónicos, predial, 
agua potable, servicio eléc-
trico, apertura de centros de 
salud en ARA y BETA, entre 
otras gestiones.

El Movimiento Antorchis-
ta, en voz de su dirigente 
en este municipio, Gustavo 
Tinoco Sánchez, menciona  
que “es una situación muy 
injusta y totalmente fue-
ra de toda igualdad para los 
condóminos, si bien es cier-
to que la mayor parte de los 
que habitan las unidades ha-
bitacionales cuentan con un 
empleo estable, también es 
cierto que  son empleos que 
no están muy bien pagados; 
además, el sistema crediticio 
los ha condenado a tener una 
deuda permanente durante 
más de 20 años, por lo que 
su ingreso mensual se reduce 
considerablemente y, si a esto 
le sumamos los cobros de tipo 
residencial y en ocasiones 
fuera de toda proporción por 
los servicios básicos, pues la 
economía familiar se ve aún 
más mermada; ahora tam-
bién tienen que afrontar los 
gastos generados por las pér-
didas y daños que provocan 
las lluvias en sus propieda-
des. Ésta es una situación que 
muchos de los que compraron 
sus viviendas no tenían con-
templada y ni siquiera se ima-
ginaban, pero el problema no 
queda ahí, sino que, como des-

conocen totalmente las leyes, 
normas locales y sobre todo 
sus derechos, las autoridades 
municipales hacen caso omi-
so a sus peticiones. Entonces, 
los condóminos deben parti-
cipar organizados, conscien-
tes de sus derechos, realizan-
do las gestiones necesarias 
(ante las autoridades muni-
cipales y estatales, y, en caso 
de no obtener respuesta, se 
acude a otras instituciones). 
Es cierto que hemos logrado 
muchas cosas en beneficio de 
los condóminos a lo largo de 
dos años, pero esto apenas es 
el inicio, sabemos que faltan 
muchas cosas más, pero lo 
fundamental es que los veci-
nos de los condóminos han 
aprendido que deben luchar y 
organizarse para exigir lo que 
justamente les corresponde; 
saben que no están solos en 
esta lucha y cada vez son más 
lo que participan en beneficio 
de su comunidad”.  

Por su parte, los condó-
minos aseguran que en todo 

este tiempo las autoridades 
municipales han hecho caso 
omiso a sus peticiones y es-
tán hartos de que se vea a 
las unidades habitacionales 
como una mina de oro, de la 
cual obtendrán los recursos 
que les hagan falta y, después, 
no se les tome en cuenta. Por 
esta razón hacen un llamado 
a las autoridades correspon-
dientes para que atiendan las 
peticiones de los vecinos de 
las unidades y se termine con 
todas las irregularidades.

La vida en las unidades 
habitacionales no es fácil y a 
veces está muy lejos de ser la 
vida de ensueño que esperan 
miles de personas. No exis-
te una autoridad que se res-
ponsabilice de regular todo 
el proceso de construcción, 
instalación de servicios bá-
sicos, venta y adecuación de 
las viviendas, para evitar los 
fraudes y que sean los con-
dóminos quienes paguen las 
consecuencias de obras de 
mala calidad.

Unidades habitacionales. En malas condiciones.

Con engaños, las constructoras logran vender los condominios.



En todas partes cuecen habas. Ahora nos 
toca hacer uso de lo que pasa en Japón 
para ilustrar la grave derechización que 

sufre el mundo. Ya sin el adversario socialista 
al frente, muchos estados se han quitado la 
careta y muestran su verdadero rostro. Las 
clases dominantes imponen y despliegan sus 
proyectos de enriquecimiento escandaloso, 
dejando estelas de menesterosos, reprimen, 
encarcelan y asesinan en el interior de sus 
propios países y aun a escala internacional 
sin que, hasta ahora, nadie logre hacer nada 
efectivo para detenerlos.

El poderoso Japón no podía ser la excepción. 
Ha sido gobernado desde el año 2001 por el 
Primer Ministro más reaccionario de toda la 
época de la postguerra, Junichiro Koizumi, 
quien ha repetido ce por be las recetas de los 
organismos financieros y comerciales mundiales 
que marcan el paso del sistema capitalista, 
ha encogido al Estado y ha promovido las 
privatizaciones de sus pocas empresas, como el 
servicio postal cuya venta llevó a cabo, incluso, 
con la oposición de los legisladores de su propio 
partido, el Liberal Democrático. La gestión de 
Junichiro Koizumi ha ahondado las diferencias 
de clase en Japón.

El mentado señor entrega el poder el mes que 
entra. No obstante, se dio tiempo para hacer una 
nueva visita al Panteón de Yakusuni, en el cual se 
encuentran sepultados fallecidos en las guerras 
que ha librado Japón. El Primer Ministro ha ido 
cada año a ese monumento nacional mientras 
ha durado su mandato; no obstante, nunca se 
había presentado precisamente el 15 de agosto, 
que es el aniversario de la rendición de su país 
en la Segunda Guerra Mundial.

El Panteón de Yakusuni no es nuevo. Fue 
fundado en el año de 1869 y en él se encuentran 
sepultados 2.5 millones de soldados y civiles 
muertos en guerra desde la segunda mitad 
del siglo XIX. Cobró notoriedad mundial 
hasta 1979, cuando se supo que ahí se había 
sepultado, un año antes, a 14 criminales de 
guerra “Clase A” que habían sido juzgados y 
encontrados culpables de atrocidades durante 
la Segunda Guerra Mundial por parte de un 
tribunal aliado, al igual que aproximadamente 
otros 1,000 criminales de guerra de menor 
importancia. Yakusuni, es, pues, un símbolo del 
terrible militarismo japonés.

En ese cementerio se encuentran también 
sepultados soldados y jefes que participaron 

en la llamada “Violación de Nanking”. El hecho 
tuvo lugar durante la invasión japonesa a China 
y duró seis semanas, desde fines de 1937 a 
principios de 1938. Es el que ha sido considerado 
como el episodio de mayor atrocidad en todos 
los frentes de la Segunda Guerra Mundial; en 
esos días, el ejército imperial japonés asesinó 
a 300 mil civiles y soldados. Después de haber 
masacrado a 30 mil soldados que se habían 
rendido, procediendo contra ellos con la 
consigna de infligirles el mayor sufrimiento 
posible, la soldadesca nipona la emprendió 
contra la población civil; durante esas semanas 
infernales, 80 mil mujeres de entre ocho y 
70 años, fueron violadas tumultuariamente, 
decapitadas y descuartizadas. Tomadas 
por los propios soldados japoneses, existen 
todavía horripilantes constancias gráficas de la 
carnicería.

Se comprende, así, que China sienta especial 
aversión y hasta odio por los homenajes al 
Panteón Yakusuni y la fecha que escogió el 
Primer Ministro japonés. ¿Por qué se hace? 
Porque si alguna vez las clases dominantes 
japonesas sintieron vergüenza por los 
crímenes de Nanking y de Asia continental 
en general, ya la han perdido, porque ahora 
están a la orden del día las guerras coloniales 
de conquista y hay que recordarlas con orgullo 
nacionalista para preparar las nuevas, porque 
el Primer Ministro japonés quiere agradar a 
quienes siguen soñando con el Japón imperial, 
porque hay que remarcar a los oprimidos que 
sus verdugos no tienen moral ni sentimientos, 
sólo intereses.

Así se explicarán las indignadas 
manifestaciones que habrán de llevarse a cabo 

Koizumi en Yakusuni: 
símbolo de los tiempos

Azucena del Campo

en China y en otras partes de Asia durante los 
próximos días, así se explicará el profundo 
agravio y la peligrosa amenaza que sienten las 
víctimas vivas y los descendientes de los vivos 
y de los muertos con los insolentes mensajes 
de Junichiro Koizumi.

Internacional Internacional

Junichiro Koizumi “conmemora” crímenes. 
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Nuestro derecho de 
audiencia

Aquiles Córdova Morán

Graves, muy graves agresiones y amena-
zas se han venido perpetrando en contra 
de los antorchistas en los últimos meses. 

Como hemos relatado en otras ocasiones, prácti-
camente desde el primer día de gobierno de Fran-
cisco Garrido Patrón en Querétaro, comenzaron 
el trato despectivo, las negativas de audiencia y 
de solución a demandas  innegablemente justas, 
el desconocimiento tácito y expreso de nuestra 
legitimidad como organización social y, en con-
secuencia, también de nuestro derecho a hablar 
y gestionar en nombre de nuestros agremiados. 
Del menosprecio, el ninguneo y las negativas al 
diálogo, se pasó a la hostilización abierta a tra-
vés de campañas mediáticas llenas de injurias, 
mentiras y distorsiones de la verdad, y de ahí, a 
las amenazas directas de usar “la ley” para fre-
nar nuestra insistencia en obtener soluciones 
favorables a nuestras demandas. El siguiente 
paso fueron los desalojos violentos, las deten-
ciones arbitrarias de manifestantes, las golpizas 
injustificadas de la policía (sin hacer diferencia 
entre ancianos, mujeres, niños o estudiantes), 
las prohibiciones absurdas para evitar que los 
inconformes llevaran a cabo sus actividades de 
protesta legítima, y el encarcelamiento “expre-
ss” de cientos de jóvenes, a la menor violación 
de los ucases salidos del palacio de gobierno.

Y aquí es necesario, para entender lo que 
vino después, subrayar que fue justo a raíz de 
la intensificación de la campaña mediática y de 
la violenta represión física, que comenzaron a 
llegar a nuestra página web sucios y arrogantes 
anónimos en los que, entre insultos de corte 
apocalíptico (que evidenciaban el carácter de ul-
traderecha fanática de sus autores), se nos ame-
nazaba con quemar nuestras sedes, asesinar a 
nuestros principales dirigentes y encarcelar a 
los “títeres y borregos a su servicio”. Fue poco 
tiempo después de estos cobardes anónimos 

que el gobierno de Querétaro ordenó el encarce-
lamiento de la profesora Cristina Rosas Illescas 
y del modesto colono Pánfilo Reséndiz, razón 
por la cual nunca tuvimos duda de que se trató, 
simple y llanamente, del cumplimiento de una 
parte de las amenazas referidas.

Con la detención de Cristina y Pánfilo nuestra 
lucha, como es lógico, se intensificó, exigiendo 
ahora no sólo la solución a las demandas sino 
también la inmediata liberación de los deteni-
dos. La respuesta, además de nuevos actos re-
presivos, fue que volvieron a aparecer en nuestra 
página web virulentos anónimos con redobla-
das amenazas a la vida de los dirigentes. Y es en 
medio de este clima de terror que el día primero 
de julio, como clara respuesta a la gran marcha 
que efectuamos en la capital del país el día 12 
del mes anterior, para demandar soluciones jus-
tas y libertad a los presos políticos, que el joven 
Jorge Obispo Hernández apareció asesinado de 
tres tiros en el interior del domicilio particular 
de quien esto escribe. La pregunta casi resulta 
ociosa: ¿Estamos ante el cumplimiento de una 
segunda parte de las amenazas anónimas? 

Con este nuevo crimen a cuestas, el domin-
go 6 de agosto, en reunión ordinaria de la Di-
rección Nacional Antorchista, se acordó una 
jornada nacional de lucha, pensada para varias 
semanas, con el fin de exigir un alto a las arbi-
trariedades del gobierno de Querétaro (que han 
sido constatadas por la propia Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos), libertad de los 
presos políticos y el rápido esclarecimiento del 
asesinato de Jorge Obispo Hernández. El plan 
incluía una marcha multitudinaria a Goberna-
ción Federal para insistir en una audiencia con 
el titular del ramo, hace mucho solicitada, para 
pedir su intervención en el caso, dado el indu-
dable carácter político del asesinato de Obispo. 
Pues bien, casi en seguida, el martes 8 de agosto 

por la tarde noche, una voz anónima, a través 
del teléfono fijo del domicilio del abogado de 
Antorcha Campesina, soltó la siguiente amena-
za: “Somos el gobierno de Querétaro. Vamos a 
matar a los hijos de los principales dirigentes 
antorchistas. Esto no es una amenaza, esperen 
un poco y verán”. Al día siguiente, 9 de agosto, 
el joven Jassón Celis, hijo del líder antorchista 
en Puebla, recibió en su computadora una ame-
naza directa contra su vida.

Tanto la injusta prisión de Cristina y Pán-
filo, como los anónimos que los precedieron y 
siguieron, el asesinato de Jorge Obispo y ahora 
la amenaza de muerte contra los hijos de los lí-
deres antorchistas, son, a nuestro juicio, hechos 
eminentemente políticos de la mayor gravedad. 
Evidencian la absoluta falta de respeto hacia la 
vida de los ciudadanos por parte de un gobierno 
cuya primera obligación es garantizar ese dere-
cho humano, y ponen en tela de juicio el carácter 
democrático del Estado Mexicano, pues ¿puede 
llamarse democrático un régimen que elimina 
físicamente, o permite que otros lo hagan, a sus 
adversarios políticos? Y más grave resulta aun 
que las autoridades supremas del país, políticas 
y judiciales, pongan oídos sordos a los clamores 
de las víctimas, como lo evidencia la nula res-
puesta que hemos obtenido hasta ahora de la 
Secretaría de Gobernación. 

Los antorchistas de México no estamos con-
formes con ese trato. Somos ciudadanos, es de-
cir, formamos parte de lo más valioso que tiene 
cualquier nación, que es su ciudadanía y, por 
eso, tenemos pleno derecho a la protección de 
la ley y a que se respete nuestro derecho de au-
diencia. Además, sépase de una vez que el ase-
sinato de cualquier hijo de un dirigente antor-
chista sería un crimen tan inhumano, un acto 
de brutalidad y de barbarie tal, una injusticia 
que heriría de tal modo las fibras más sensibles 
de los padres y de sus compañeros, que nadie en 
su sano juicio puede esperar que los ofendidos 
reaccionen como carneros ante el matarife. La 
Secretaría de Gobernación tiene hoy, todavía, la 
oportunidad de evitar que se cometa un crimen 
tan estúpido. Si no lo hace, será responsable del 
mismo, si no por comisión, sí por una evidente 
omisión.

 Nunca reveles tus contraseñas o números de tarjetas de crédito en una 
conversación de mensajes instantáneos.
 
JC... dice:

quien eres
JC... dice:

???????????
 WOLVI dice:

TU PEOR PESADILLA A FUTURO
Gatito morisco de ojito aceitunado... dice:

quien eres?
WOLVI dice:

JA JA JA CADA QUE TE PARES HA DECLAMAR CUIDATA POR QUE EN 
CUALQUIER MOMENTO TU BIDA O LA DE ALGUN SER IMPORTANTE 
PARA TI PODRIA TERMINAR

JC dice:
???

JC dice:
quien eres?

WOLVI dice:
BUENO TE DEJO Y QUE NO SE TE OLVIDE

JC dice:
quien eres?

JC dice:
de que hablas?

WOLVI dice:
TORCH DEAD TORCH DEAD

JC dice:
ya dime quien eres por favor, y si es una broma!!!

WOLVI dice:
COMO VA ASER UNA BROMA

JC dice:
entonces dime quien eres?

JC dice:
que quieres?

JC dice:
CONTESTA cobarde!

JC dice:
CONTESTA!!

JC dice:
que quieres? quien te manda? que ganas?

WOLVI dice:
SOY UN ENVIADO DE DIOS

WOLVI dice:
HIJO DEL MISMO

WOLVI dice:
Y

WOLVI dice:
ME PROHIBEN DECIR MAS SE TER MINO LA CONVERSACION
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Abel Pérez Zamorano

En secundarias, más 
control y menos calidad

Esta semana fui invitado a participar en un 
evento de profesores donde se analizaba 
la propuesta de reforma a la enseñanza 

secundaria, planteada por la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP). Motivado por los comen-
tarios de los asistentes y la lectura de los docu-
mentos básicos analizados, comparto hoy con 
usted algo de lo ahí señalado, particularmente 
en lo que hace a fundamentación teórica y obje-
tivos generales. 

En el diagnóstico, la SEP plantea que “la de-
serción en secundaria está fuertemente asocia-
da con la reprobación. Es posible ubicar a esta 
(sic), como uno de los problemas centrales de la 
secundaria”, pero sobre las causas de ésta, nada 
se dice, pues habría que admitir que, si bien en 
parte se debe a problemas escolares, en buena 
medida es consecuencia de la pobreza y la des-
nutrición de la mayoría de los niños, y a que mu-
chos de ellos deben trabajar para completar el 
ingreso familiar. Claro que en lugar de admitir 
esto, es más fácil buscar la causa en “el plan de 
estudios”.

Y, evadiendo el problema central, se buscan 
causas artificiales, como que “el objetivo princi-
pal de atender la diversidad es garantizar condi-
ciones de aprendizaje equitativas para todos los 
alumnos.” Es decir, si se atiende la diversidad 
cultural de los jóvenes (porque a ésa se refieren), 
se habrá conseguido la equidad en la educación; 
la inequidad económica, la que divide a los niños 
en pobres y ricos, entre los que comieron y los 

que van a la escuela con hambre; los que están 
sanos y los enfermos; los que llegan en carro y 
quienes caminaron kilómetros por veredas; ésa, 
no merece atención; tampoco, el bajísimo nivel 
de ingresos de los profesores.  

La ideología que inspira la propuesta es preo-
cupantemente conservadora; por ejemplo, en 
sus objetivos se propone que los alumnos “co-
nozcan la importancia de los valores y los dere-
chos humanos que han  sido creados a lo largo 
de la historia”. La vieja idea de los valores eter-
nos, de los cuales no se dice en qué consisten. Lo 
real es que los valores que la humanidad admite 
y aplica no son eternos, sino que están históri-
camente determinados y cambian con el tiempo 
al pasar las sociedades de una fase a otra de su 
desarrollo, de modo tal que valores tenidos por 
buenos en una época, son rechazados en otra; 
por ejemplo, durante siglos se aceptó como 
“normal” la posesión de esclavos, pero con el 
tiempo eso dejó de ser así. Ahora, la Secretaría 
de Educación nos recuerda que hay que trans-
mitir a los jóvenes los valores eternos. 

La reforma muestra un profundo carácter 
egoísta. Decididamente, no se propone formar 
un individuo solidario, preocupado por los pro-
blemas de los pobres, y dispuesto a luchar junto 
con ellos por resolverlos. Sólo así se entiende 
otro de los objetivos, según el cual se pretende 
que los alumnos “aseguren el disfrute y cuida-
do de su persona; tomen decisiones responsa-
bles y fortalezcan su integridad y su bienestar 

afectivo.” No se trata, pues, de crear ciudadanos 
solidarios, preocupados por la suerte de sus se-
mejantes, sino por “el disfrute y cuidado de su 
persona”. El hedonismo en boga.

El programa pretende formar al ciudadano 
que las fuerzas conservadoras del país, hoy en 
el poder, necesitan, y obviamente la educación 
constituye un formidable mecanismo para ello. 
Así, por ejemplo, en un punto tan importante 
como la democracia, se propone que los alum-
nos “identifiquen las características de la demo-
cracia en un Estado de Derecho; comprendan el 
sentido democrático de la división de poderes, 
el federalismo  y el sistema electoral”. 

El problema es que primero habría que de-
mostrar lo que sólo se está suponiendo: que el 
sistema electoral mexicano es precisamente un 
modelo de democracia, siendo que la realidad es 
diferente. Los candidatos son elegidos por las 
cúpulas de los partidos, y al ciudadano le queda 
sólo elegir entre una reducidísima lista de can-
didatos; además, nadie puede registrarse si no 
es postulado por un partido, y una vez que los 
candidatos ganan la elección, detentan un poder 
casi absoluto, fuera del alcance de la vigilancia 
y el reclamo ciudadanos. Los electores pierden 
todo poder sobre el gobernante y están impedi-
dos para participar activamente en la toma de 
decisiones y para, eventualmente, destituir al 
funcionario si no responde a las expectativas de 
los electores.  

Otro objetivo planteado es que los alumnos 
“conozcan y asuman los principios que dan 
sustento a la democracia: justicia, igualdad, 
libertad, solidaridad, legalidad y equidad… y 
reconozcan el apego a la legalidad como un com-
ponente imprescindible de la democracia que 
garantiza el respeto de los derechos humanos.” 
¿Y qué pasa con la violación sistemática a la ley 
por muchas autoridades? De eso no se dice una 
palabra. Se pone, asimismo, énfasis en la igual-
dad como base de la democracia, siendo que se 
trata sólo de igualdad formal ante la ley, pues la 
inequidad económica impide a la mayoría de los 
ciudadanos ejercer a plenitud las libertades que 

la ley les otorga. 
El documento base induce a una fe total en 

los medios masivos de comunicación al estable-
cer que los alumnos deben encontrar en ellos 
“una vía para formarse una perspectiva de la 
realidad…”, siendo que los corporativos de la 
comunicación tienen un marcado sesgo infor-
mativo a favor de los gobernantes en turno. 
Ahora, la SEP les endosa un cheque en blanco a 
su credibilidad.  

Cambia, pues, el plan de estudios, como tan-
tos antes; modelos y “paradigmas” educativos 
han sido endiosados y luego arrumbados, y 
mientras, el sistema educativo retrocede; así lo 
indican las evaluaciones de la OCDE, que nos 
colocan en el último lugar entre los países eva-
luados, precisamente en secundaria. Estamos, 
por ejemplo, entre los de mayor hacinamiento 
(60 alumnos en grupos de primer año en mu-
chas secundarias, como atestiguaban maestros 
presentes en el evento arriba mencionado)… y 
de esto nada dice la Secretaría. 

La reforma al plan de estudios es mera apa-
riencia de que se está haciendo algo por mejorar 
la educación, pues sobre todo, se trata de un re-
fuerzo al control político e ideológico del Estado 
sobre la población, que quita a los jóvenes todo 
rastro de independencia mental y espíritu críti-
co, sometiéndolos mentalmente a los dictados 
del Estado y a la influencia de los medios. Cier-
tamente, nuestro país no vive hoy su época más 
brillante, y el oscurantismo penetra en todos 
los poros de la sociedad.   
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La enseñanza de las 
matemáticas

Brasil Acosta Peña *

En el marco de los cambios en planes y 
programas de estudio del nivel secunda-
ria, que se están instrumentando en todo 

el país, entre los cuales quieren, como sabemos, 
desaparecer la historia antigua de México, de-
seo compartir con usted, amable lector, algu-
nas reflexiones en torno a la enseñanza de las 
matemáticas. En principio, debo decir que la 
educación, en general, a lo largo de la historia 
(a juzgar por ella misma), ha estado orientada a 
favorecer al régimen de producción y distribu-
ción de la riqueza predominante y, por lo mis-
mo, todo lo que se haga está diseñado con el fin 
de garantizar el status quo. Efectivamente, en la 
época de la esclavitud sólo los “hombres libres” 
tenían acceso a la educación; los esclavos, a ve-
ces, no tenían siquiera el derecho de vivir; en la 
época del feudalismo, reinó el más profundo os-
curantismo, al grado que al propio Galileo se le 
conminó a retractarse de afirmar que la tierra 
se movía (a la fecha se sigue moviendo), por no 
convenir así a los intereses de las clases y de las 
doctrinas del fideísmo dominante de la época. 
Circunscrito en el oscurantismo, en México po-
demos mencionar, por ejemplo, el Catecismo de 
Ripalda, el cual, con base en una serie de pre-
guntas y respuestas, entre otras cosas, expre-
sa cómo han de vivir los criados con sus amos: 
“como quien sirve a Dios en ellos”. 

Por su parte, la burguesía, revolucionaria 
en sus inicios, combatió el oscurantismo con-
traponiéndole la Ilustración y promoviendo la 
educación para todo el pueblo; sin embargo, se 
percató de que los obreros educados represen-
taban un grave peligro para su propia existencia 
como clase, de tal suerte que procuró, por dis-
tintas vías, que la educación recibida de manera 
masiva sirviera para sus intereses, pulverizan-
do las esperanzas del pueblo para alcanzar una 
vida mejor.

En la actualidad, los programas de estudio y 
sus transformaciones no pueden estar desliga-
dos de los intereses de las clases en el poder y, 
por lo mismo, si queremos entender a fondo el 
propósito de los cambios en dichos programas, 
debemos tener presente que la postura filosó-
fica que domina al mundo, de la cual México 
no está exento, es la visión de un capitalismo 
de derecha: el pueblo debe trabajar para unos 
cuantos sin chistar y esos cuantos amasar y dis-
frutar de inmensas riquezas, imponiendo sus 
principios incluso por la fuerza (Afganistán, 
Irak, Líbano, etc.), porque ellos resultaron ser 
los “elegidos”.

Por esa razón, el famoso “constructivismo” 
se ha difundido en todos los niveles educativos 
como un “novedoso y revolucionario” método 
de enseñanza, cuyos orígenes se remontan a 

los planteamientos del filósofo idealista alemán 
Emmanuel Kant, cuya visión epistemológica se-
ñala que “conocer es crear a partir de ciertos a 
prioris”. De hecho, si nos vamos más atrás, se 
trata de un resurgimiento de la “Mayéutica” de 
Sócrates, en la cual el maestro, con base en pre-
guntas, va haciendo que el discípulo descubra 
nociones que en él estaban “latentes” (a prio-
ri). Ahora bien, el promotor moderno de estos 
principios es el biólogo suizo Jean Piaget.

Jean Piaget, en su “epistemología genética”, 
plantea que “los objetos matemáticos no habi-
tan en un mundo eterno y externo a quien los 
conoce, sino que son producidos, construidos 
por él mismo, en un proceso continuo de asi-
milaciones y acomodaciones que ocurre en sus 
estructuras cognoscitivas”. Dicho en palabras 
más llanas, el sujeto, dotado de ciertas estruc-
turas intelectuales (a priori), se acerca al objeto, 
lo “ve” y extrae cierta información. La nueva 
información produce modificaciones –acomo-
daciones– en las estructuras intelectuales de 
modo que “ve” al objeto de manera distinta. 
Finalmente, sus observaciones se modifican 
sucesivamente hasta que se construye el cono-
cimiento del objeto (equilibrio, le llama). En-
tonces, el individuo atraviesa por una serie de 
etapas de construcción del conocimiento (cua-
tro, para ser precisos) en los que va asimilando 
y acomodando hasta que “construye” su propio 
conocimiento.

Esta visión, aunque suena lógica y coherente, 
es reaccionaria en esencia. Tiene la intención, 
por un lado, de sustituir al profesor del proceso 
de enseñanza, convirtiéndolo en un simple “fa-
cilitador” del proceso constructivo (la escuela 
no es necesaria) y, por otro lado, de hacer del 
niño un individuo parcial, capaz de construir su 
conocimiento a pedazos, sin que establezca la 
relación que existe entre los fenómenos parti-
culares y la totalidad de las cosas.

Además, es reaccionario porque si se trata 
de que el individuo construya su propio cono-
cimiento con la información de que dispone, en 
la actualidad los jóvenes pasan muchas horas 
frente a la televisión, a los videojuegos y a la 
Internet, de modo que en su proceso de “cons-
trucción” ocupan como “objeto de aprendizaje” 
la basura que ahí les proporcionan y, por eso, se 

forman individuos dóciles, capaces de resolver 
problemas particulares pero incapaces de com-
prender el desarrollo del mundo en su conjunto, 
las leyes que lo gobiernan y forman seres insen-
sibles ante las diferencias sociales tan marcadas 
como arraigadas que se observan en nuestra 
sociedad. 

Así, todo el desarrollo de las matemáticas que 
se ha alcanzado hasta nuestros días bien podría 
dejar de ser importante si de lo que se trata es 
de “construir” el conocimiento. Sólo se requiere 
que el niño entre en contacto con la naturaleza, 
y listo. Así se explica que se hayan desechado 
de los programas de secundaria, por ejemplo, 
la teoría de conjuntos (que permite agrupar y 
entender los fenómenos como un todo) y la ló-
gica (que permite conocer las leyes del pensa-
miento). Pues bien, será en el siguiente artículo 
cuando analicemos las consecuencias de este 
método y una visión filosófica del desarrollo del 
conocimiento que sirva de herramienta a los 
maestros y al pueblo pobre de México, de forma 
que puedan aprender matemáticas (y todas las 
ciencias), pero para ponerlas al servicio del pro-
pio pueblo y no de unos cuantos como ha suce-
dido hasta ahora.

brasil_acosta@yahoo.com

(Primera parte)

* Agradezco muy atentamente los comentarios del profesor 
Pablo Ramírez Soriano y de la profesora Margarita Soto.



¿por qué el exceso de personal que cuando hue-
le una campaña percibe “hueso” y modos de en-
riquecimiento?

Como fuera, ahí están los resultados: Ma-
drazo negado ahora por sus “incondicionales” 
de antaño y sepultado por la crítica cruel que 
no ceja en recordarle sus “pecadillos” del pasa-
do, pero tramposamente tolerante con los que 
ahora pretenden colocar a Felipe Calderón en 
el trono del poder público.

Habrá tiempo de sobra para especular y para 
los reclamos de los priístas a su propio partido 
de por qué reculó en sus convicciones y docu-
mentos y es orillado a culminar este proceso 
electoral al lado de su enemigo histórico que, 
a la luz de los hechos, representa sólo los inte-
reses de la chabacana oligarquía mexicana y de 
los imperios económicos foráneos cuyo modelo 
neoliberal, es evidente, sólo ha producido más 
desigualdad social.

Más: ¿por qué el PRI chaqueteó a favor de un 
grupo que ha puesto al país en condiciones de-
plorables en todos los órdenes y que amenaza 
con perpetuarse, con las fatales consecuencias 
de desechar al enemigo político mediante per-
secuciones de corte medieval y desapariciones 
físicas que ya comienzan a descubrirse y que 
hace del terror social (ejecuciones, secuestros y 
libre actuación de la delincuencia organizada) 
una arma de gobierno?

El futuro del PRI no debe estar en sus gober-
nadores obsequiosos y desordenados, está en 
manos de los priístas ofendidos que se niegan 
a aceptar que su partido sea una pieza de ex-
hibición en la sala de trofeos de una derecha 
política atrasada, corrupta y codiciosa, que por 
doméstica no deja de ser terrible para un país 
cuyo signo de identificación es la pobreza de la 
mayoría de sus habitantes.

Así, no es prudente sugerir siquiera que la 
sociedad mexicana debe acostumbrarse a un 
“nuevo estilo” de gobernar y a un “auténtico 
modelo democrático”, porque lo que está en 
juego no son intereses de grupo mezquinos, 
sino los de un país que no puede ni debe ser 
gobernado por la decisión de una quinta parte 
de sus electores, a reserva de quienes no votan 
aún y que, en su conjunto, conforman un uni-
verso de más de cien millones de personas.

¿Qué será del PRI?
Para hechos
Lorenzo Delfín Ruíz

A raíz de los resultados electorales de julio, 
sobre cuyo proceso prevalecen dudas de 
su pulcritud debido a los rastros pesti-

lentes que dejó la actual estructura adminis-
trativa federal para favorecer a su candidato 
de derecha, al Partido Revolucionario Institu-
cional, cual desahuciado, se le ha preparado la 
mortaja con que se le pretende llevar a la tumba 
para cerrarla de inmediato.

Pero, aguas, el moribundo aún respira, a des-
pecho de analistas, de tránsfugas y politólogos 
(todos, oportunistas y comprados) que buscan 
llevar al país a otra aventura sexenal llena de 
embustes, frivolidad, corrupción, abusos y per-
secución, cualquiera que sea el candidato gana-
dor de la disputada Presidencia de México que, 
estaba previsto, será decidida en el Tribunal.

La “enfermedad” que postró al PRI en el área 
de terapia intensiva con un ignominioso tercer 
lugar con que ahora se conducirá en el terreno 
legislativo, hay que admitirlo, no fue inoculada 
solamente por quienes rabiosa y “democráti-
camente” se empeñan en ajustarle las cuentas 
que dejó pendientes el siglo pasado. El antiguo 
partido “aplanadora” fue víctima, ahora y tam-
bién de sus errores, de su exceso de confianza 
y soberbia, y de los mismos priístas que, desde 
dentro, no olvidaron su naturaleza y lo vendie-
ron. Sí, lo entregaron a la causa más perniciosa 
que el mismo PRI combatió.

En el año 2000, luego de la desastrosa en-
trega que hizo del poder el presidente Zedillo, 
el Partido Revolucionario Institucional hizo 
caso omiso del clamor que le sugería renovarse. 
Refundarse o refundirse, era la “opción”. Hay 
quienes pugnan por empujarlo a la segunda. 
Con periodos de incertidumbre, a la deriva ante 
la falta de la mano que lo llevara por el “camino 
correcto” para rescatar el poder, aún así supuso 
que una brocha y un bote de pintura serían su-
ficientes para revitalizar su fachada y volver a 
ser la preferencia electoral número uno. Error 
fatal.

A su accidentado tránsito desde aquel aciago 
año 2000, que derivó ahora, como entonces, en 

una vergonzosa derrota por la Presidencia, mis-
ma que, de acuerdo con las versiones populares, 
hasta los mismos candidatos priístas (de ahora 
y de antaño) sabían que ocurriría porque nada 
hicieron por atacar las causas, en el PRI se su-
cedieron en cascada múltiples escándalos, unos 
confeccionados a modo por sus detractores de 
dentro y de fuera, otros por su vocación natural 
de ser poco escrupuloso en la conducta pública 
de sus militantes “de peso” y  de sus dirigentes. 

Sin liderazgo, ya a la deriva, por si fuera poco 
el priísmo abandonó la disciplina interna férrea 
(rigorista e impuesta, pero al fin disciplina) que 
le permitió encabezar los sucesivos periodos de 
poder y de control del país durante más de 70 
años. 

En este nuevo ambiente, el PRI no tuvo ele-
mentos para hacer frente a la fiebre de demo-
cracia que desde hace varias décadas se impulsó 
desde distintas trincheras ideológicas. Demo-
cracia vista, claro está, como una NECESIDAD 
de purga en el poder y no como una TRANSI-
CIÓN genuina decidida por los electores.

Para alusiones personales
De esta reciente experiencia electoral, el PRI 

puede concluir, además, que su insatisfecha 
necesidad de refrescarse amenaza con hundir-
lo más del tercer lugar que ocupa si, como se 
advierte, decide fincar su  calidad de indispen-
sable (“bisagra” o “fiel de la balanza”, se le ha 
denominado) en una alianza legislativa con el 
Partido Acción Nacional, su enemigo histórico 
que se situará artificiosamente como primera 
fuerza en la Cámara de Diputados.

También debe abrevar en la experiencia de la 
caótica forma en que eligió candidatos de toda 
laya (ex presidiarios y de oscuros antecedentes, 
por igual) para ocupar cargos en el terreno le-
gislativo, sujeto siempre a chantajes y (faltaba 
más) a compadrazgos.

Está obligado el PRI a escudriñar asimis-
mo en la deslealtad de sus 17 gobernadores 
“maiceados” en pleno proceso electoral por 
el gobierno federal a través de la más terrible 

y perversa de sus militantes (tolerada hasta el 
cansancio como tal), Elba Esther Gordillo, la di-
rigente magisterial que ha hecho de las cuotas 
un patrimonio personal, condimentado con su 
ausencia de escrúpulos para cometer, al lado del 
poder y con impunidad, toda clase de estropi-
cios y de cuyas consecuencias pueden dar cuen-
ta muchos de los candidatos priístas derrotados 
y, actualmente, Ulises Ruiz, a quien le diseñó 
una estrategia criminal de acoso para botarlo 
del gobierno de Oaxaca.

Fueron esos mismos gobernadores “priístas” 
(que buscan ya escriturar el partido a su nom-
bre) los que coparon a un Roberto Madrazo 
atónito y desencajado por la derrota electoral 
para que declarara inmediatamente después 
del 2 de julio, que las elecciones fueron  inobje-
tables y ejemplo de “limpieza”. 

Roberto Madrazo debió tragarse lo que ya 
sabía y que después se demostró sin tapujos: 
que el IFE, cuyo Consejero Presidente había sa-
lido de las faldas de Gordillo cuando ésta asu-
mió, para desgracia de muchos, el liderazgo del 
Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de 
Diputados en 2003, actuó parcialmente para 
favorecer al candidato presidencial de Acción 
Nacional y de Vicente Fox (y en, consecuencia, 
de la causa gordillista), situación que propició 
el agobio que en este momento el país enfren-
ta merced a las movilizaciones y bloqueos pe-
rredistas dirigidos por Andrés Manuel López 
Obrador, quien se niega a aceptar el cómputo 
electoral oficial y que él mismo califica como 
un auténtico “cochinero”.

Madrazo debe, asimismo, recordar y con-
cluir, ya sin remedio, que su equipo de campa-
ña le apostó más a sus intereses personales que 
a la recuperación de la Presidencia de la Repú-
blica. Colgado mañosamente de la actividad de 
un candidato presidencial, el “equipo” pugnó 
más por la rapiña y el turismo de campaña que 
por operar para que el político tabasqueño tu-
viera un resultado decoroso siquiera en la casi-
lla donde depositó su voto, en Villahermosa.

Especulación al canto: ¿sabía Madrazo de la 
conducta poco edificante de sus operadores de 
campaña? ¿Por qué no hizo nada para corre-
gir el rumbo? Si, como se dice, concentró en 
sí mismo todas las decisiones fundamentales, 

Para hechos
Lorenzo Delfín Ruíz
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La hora de la verdad

Hechos  y Nombres
Alejandro Envila Fisher

Conforme los días avanzan y el ambiente 
político se sigue enrareciendo, cada vez son 
más los que sostienen que mirar al próximo 

sexenio es errar las prioridades, pues a estas 
alturas, a cada momento, es más claro que parece 
más complicado lograr que el presidente Vicente 
Fox termine bien su sexenio, a que Felipe Calderón 
tome posesión como nuevo mandatario el próximo 
1 de diciembre.

Los procedimientos legales para calificar la 
elección presidencial avanzan a pesar de los 
bloqueos y las advertencias de López Obrador. La 
conducción del Tribunal Electoral ha sido, hasta 
ahora, absolutamente apegada a la legalidad, sin 
dejarse presionar por las demostraciones de fuerza 
del tabasqueño.

En atención a lo que arroja la evaluación 
preliminar del desarrollo de las impugnaciones 
legales, lo que se espera ya, tanto en el PAN como 
en el PRD, es la ratificación del triunfo calderonista 
y la consiguiente declaración de Presidente electo. 
Sin embargo, el discurso de Andrés Manuel y de 
algunos de sus seguidores ha dejado perfectamente 
claro que para ellos el conflicto no se acaba con la 
calificación de la elección presidencial, y que están 
dispuestos a seguir en la protesta para evitar la 
toma de posesión del panista michoacano como 
nuevo mandatario. Esa actitud sólo significa 
una cosa, que de lo electoral, la protesta de los 
perredistas que siguen a su candidato presidencial 
ha pasado a lo político-social. Ya no se trata sólo de 
un movimiento que cuestiona las elecciones, sino 
en contra del sistema político y legal en su conjunto 
que busca, según palabras del propio López 
Obrador, la transformación de las instituciones y de 
las leyes que los propios seguidores del perredista 
consideran injustas y, por lo tanto, ilegítimas.

Antes del 6 de septiembre, fecha límite para la 
calificación de los comicios, está el sexto informe 
presidencial, que por lo que se ve se daría en las 
condiciones más complicadas de que se tenga 
memoria. Después están las fiestas del 15 y 16 de 
septiembre y, para todos esos días, López Obrador 

ya anunció movilizaciones que no son otra cosa que 
retos al gobierno foxista.

Sin embargo, en todo el conflicto hay un elemento 
que no debe dejar de considerarse. Por más irracional 
y desmesurada que parezca su posición, pensar que el 
escenario actual es culpa exclusiva de López Obrador 
es mucho más que una ingenuidad. Para que la 
situación de bloqueo, reto sistemático, desgobierno 
e incertidumbre se presentara, tuvieron que confluir 
múltiples acciones y omisiones, atribuibles a diferentes 
autoridades. El Gobierno del DF, primer militante del 
movimiento perredista, ha sido selectivo, cuando no 
omiso, en una de sus principales responsabilidades: 
la aplicación de la ley para evitar que se fracturara la 
ciudad. Por temor a las consecuencias de una decisión 
impopular, el presidente Fox ni siquiera le ha ordenado 
al secretario de Seguridad Pública, Gabriel Regino, que 
retire y evite los bloqueos en el DF. Así, mientras uno 
ha decidido olvidarse de su responsabilidad y utilizar 
el  aparato y los recursos públicos para respaldar las 
movilizaciones y los plantones, el otro ha decidido 
tratar de “nadar de muertito” en lo que resta del sexenio 
para evitar otro descalabro como los que implicaron su 
actuación en Pasta de Conchos y en Lázaro Cárdenas.

Lograr un fin de sexenio tranquilo para Fox no 
parece fácil simplemente porque la realidad no le 
concede a Vicente Fox la posibilidad de cerrar los 
ojos o mirar hacia otra parte mientras llega el 1 de 
diciembre. Son el Presidente en funciones y el Jefe de 
Gobierno, no el candidato ganador ni Marcelo Ebrard, 
los legalmente obligados a responder por lo que ocurre 
en el país y en la ciudad en estos momentos. Son Fox 
y Encinas, en primer lugar, y el Senado de la República 
por ser el responsable del Distrito Federal, quienes 
tendrán que asumir el costo de la dificil decisión de 
restablecer el orden en la Ciudad de México liberando 
las avenidas bloqueadas antes de que el momento 
del cambio de gobierno llegue para ambos. Ninguno 
de los dos puede perder de vista que ellos recibieron 
en absoluto orden, de manos de Ernesto Zedillo y 
de Rosario Robles, respectivamente, los gobiernos 
federales y capitalino, y exactamente así es como están 
obligados a entregarlos. 

Batiscafo económico
Pável Calderón Sosa

Los intereses económicos 
sobre Reforma

“Respeto al Estado de Derecho”, “cumpli-
miento de la ley”, “fortalecimiento de las 
instituciones” son algunas de las frases 

más mencionadas en los últimos meses por la 
prensa nacional, en especial, haciendo alusión 
al movimiento de protesta que el candidato 
presidencial, licenciado Andrés Manuel López 
Obrador, y la coalición a la que representa, 
han encabezado para exigir el esclarecimiento 
de la elección del 2 de julio. Pero las dichas 
frases no han ido solas, han sido acompaña-
das de virulentos ataques, abiertos o velados,  
por parte de los más conspicuos representan-
tes de la derecha mexicana, el presidente Fox 
a la cabeza. Han repetido hasta más no poder 
que las movilizaciones pro-Obrador están fo-
mentando la inestabilidad política y el enco-
no social. En los últimos días, con motivo del 
plantón sobre la céntrica avenida Reforma, el 
tema ha adoptado un nuevo cariz. La mayoría 
de los medios se empeñan en voltear a la opi-
nión pública contra los manifestantes, magni-
ficando el impacto económico que el  asiento 
sobre Reforma ha tenido en la vida de cientos 
de personas, sólo para defender, en el fondo, 
los negocios de unos cuantos empresarios que 
se encuentran en esa zona turística.

Durante varios días, en las primeras planas 
de varios periódicos de circulación nacional, 
en la radio y la televisión, se han destacado los 
múltiples malestares que el plantón ocasiona 
a la población “en general”, que ahuyenta al 
turismo, “espanta” a los clientes de los nego-
cios; las inmobiliarias ya no tienen a quién 
vender, los restaurantes a quién alimentar, ni 
los hoteles a quién reservar. El plantón sobre 
Reforma ha venido  a ser, pues, algo así como 
una caja de Pandora para todos los empresa-

rios que usufructúan la zona. Por eso es que 
connotados portavoces de los empresarios 
exigen al gobierno federal el retiro inmedia-
to de los manifestantes, pero, ahora, lo hacen 
diciendo, en primer lugar, que los bloqueos 
“pegan a trabajadores”, que por cada día del 
bloqueo “se pierden 54 empleos”, que “la eco-
nomía del Distrito Federal” se está dañando, 
etcétera. Pero la cifra más impactante, moti-
vo de la ira empresarial, es la siguiente: a los 
16 días de obstruida Reforma, las pérdidas 
de los negocios ascendían a 3 mil millones de 
pesos. 

No debe haber lugar a dudas: los “empren-
dedores” de la avenida Reforma no ven por 
el bienestar popular, por los trabajadores y 
por los empleos perdidos, ven  única y ex-
clusivamente por sus bolsillos y, mediante el 
descrédito del movimiento de marras, por la 
continuidad de su mejor gendarme, el PAN, 
en el poder. Lo demás es sólo táctica. Si no, 
cómo se entiende que todos los que hoy, a voz 
en cuello, difunden la pérdida de 54 empleos 
diarios -que en última instancia son culpa del 
gobierno federal y del IFE- el año pasado ni se 
inmutaron ante la pérdida de ¡más de 8 mil 
200 empleos diarios! (3 millones en todo el 
año, según el Banco Mundial) en el país que 
conduce el partido a quien, tácitamente, aho-
ra apoyan. Si pudieran pensar los empresa-
rios, el partido gobernante y los medios in-
formativos, lógica y desinteresadamente, se 
procuparían por la solución del conflicto elec-
toral, en manos del segundo, y después por la 
liberación de Reforma. Pero no, casualmente 
todos, en contubernio, actúan al unísono, 
pues son parte de una poderosa cadena cuyos 
eslabones son de dinero.



El futuro de Felipe
Medius Operandi
Mario A. Campos

Agenda electoral 2006
Álvaro Ramírez Velasco

Hoy como nunca, un Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), disminuido sensible-
mente, busca una alianza con el gobierno 

panista.
Con la intención de menguar las fuerzas perredis-

tas, que amenazan con volverse más intensas y radi-
cales, los priístas harán mancuerna en el Congreso 
de la Unión y en los estados para contrarrestar las 
protestas de la coalición Por el Bien de Todos.

Los gobiernos de algunos estados priístas ya han 
anunciado que no tolerarán las manifestaciones 
del PRD. Una fuente de alto nivel dijo a buzos que, 
por ejemplo, en Puebla no dudarán en reprimir con 
“fuerza y sin miramientos” las manifestaciones del 
sol azteca. “No seremos rehenes de los perredistas”, 
dijo uno de los personajes que toma ese tipo de deci-
siones en aquel estado.

Asimismo, en la Cámara de Diputados, el PAN 
busca una alianza con el PRI para imponer, ilegal-
mente, a un presidente de la Mesa Directiva, que 
contestará el Sexto Informe de Gobierno de Vicente 
Fox e impondrá, como todo parece indicar, la banda 
presidencial a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús 
Calderón Hinojosa.

Y advertimos que será ilegal porque la posición de 
la Presidencia de San Lázaro corresponde por ley, por 
acuerdo, por costumbre, por cortesía, al Partido de la 
Revolución Democrática, en su carácter de segunda 
fuerza en la Cámara baja.

Sin embargo, los panistas, quienes encabezarán 
la Junta de Coordinación Política, el otro órgano de 
Gobierno de San Lázaro, como primera fuerza, han 
comenzado a operar, para que sea, en el mejor de los 
casos, un priísta quien imponga la banda presiden-
cial a Calderón y responda el informe de Fox.

Así, intentan anular al PRD como fuerza en el 
Congreso, y evitarse dos tardes de amargura: una 
para Fox y otra para Calderón.

Víctima democrática
Una vez más, el gobierno de Fox, o lo que queda 

de él, está equivocando la estrategia con López Obra-
dor.

Si algo no han aprendido los foxistas es que el me-
jor escenario para el tabasqueño es hacerse la víctima.

Con el reciente desalojo de los perredistas, a gol-
pes la semana pasada, de la Cámara de Diputados, le 
están haciendo un favor a AMLO.

Las inmediaciones de San Lázaro están sitiadas, 
aparatosamente resguardadas por la Policía Federal 

Preventiva (PFP); el tamaño del operativo es el tama-
ño del miedo de Fox, quien se equivoca, porque así 
alimenta el movimiento perredista.

De cualquier modo, Vicente Fox no podrá impedir 
la asistencia a su informe de los legisladores perredis-
tas, quienes le tienen preparado “el día más amargo 
de su vida”.

Al Presidente le lloverán las mantas y pancartas, 
pero, peor aún, hay la intención de interrumpirlo to-
talmente para que no pueda rendir su informe.

La propuesta de algunos legisladores es tomar la tri-
buna, para no permitir al Presidente leer su mensaje.

En Los Pinos lo saben y hay quien ha recomendado 
mejor no asistir y enviar el informe por escrito, que 
en realidad es lo que exige la Constitución.

Sin embargo, eso sería la demostración total de la 
debilidad foxista.

Un priísta
Sé que la reserva es la mejor aliada de un perio-

dista, pero esta vez tengo que contárselo. La semana 
pasada me reuní con un candidato perdedor en la re-
ciente contienda, un priísta. Me lo dijo sin cortapi-
sas, sin rubor: “Ganó López Obrador, no hay duda; 
le robaron”.

Es una revelación, y hay que tomarla con reservas, 
pero también en la importancia que representa, so-
bre todo, porque ese priísta es de uno de los estados 
en donde el PAN obtuvo una victoria contundente. 
Algo sabrá.

Días aciagos
En el campamento perredista ya se dieron por per-

didos y esperan que el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) le otorgue la cons-
tancia de Presidente electo a Felipe del Sagrado Cora-
zón de Jesús Calderón Hinojosa.

Si no funciona su estrategia para conseguir la anu-
lación de los comicios presidenciales, tienen un plan 
B: Calderón renunciará ante la presión desmedida 
que realizará el PRD, en los primeros tres años. 

Simple y sencillamente no lo dejarán gobernar. 
Hay que revisar, con las diferencias de los casos, la 
situación de Tabasco, en 1994, cuando se impuso 
con un fraude Roberto Madrazo y lo combatió López 
Obrador.

Aquel no renunció, pero el entonces presidente Er-
nesto Zedillo sí se lo exigió. Las cosas se complicaron 
y le terminó costando la cabeza al secretario de Gober-
nación de la época, Esteban Moctezuma Barragán.



Deportes

De los últimos 

Hiram Marín

Ciencia y 
tecnología

Su muerte consternó al mundo. El 12 de 
agosto de 1982, el boxeador mexicano 
Salvador Sánchez fallecía, luego de 

impactar su Porsche a toda velocidad contra 
un camión de carga, en la carretera México-
Querétaro. Con él se iba un ídolo naciente, el 
último antes de Julio César Chávez.

Sánchez nació en el municipio de Santiago 
Tianguistenco, Estado de México. Aunque 
su físico no era impresionante, sí lo era su 
movilidad sobre el cuadrilátero y sus golpes 
precisos. A los 23 años era considerado uno 
de los mejores pugilistas Kilo por Kilo. Todos 
podían ver sus peleas, pues aún no existía el 
pago por evento.

Recientemente se cumplieron 24 años de 
su muerte y en su pueblo natal se congregarán 
muchos de los que lo vieron triunfar. El Festival 
de Sal Sánchez fue promovido por el cronista 
deportivo Jorge Sony Alarcón y, a partir de hoy, 
se quiere retomar la celebración. Con música de 
banda, funciones de boxeo amateur y la visita a 
la tumba del campeón.

Tuvo una carrera vertiginosa. Ganó el título 
pluma del Consejo Mundial de Boxeo en 1980, 
al derrotar a Daniel el Coloradito López, mismo 
que defendió en diversas ocasiones.  Su récord 
también fue impresionante: 44 victorias, una 
derrota y un empate, con 32 ganadas por la vía 
del nocaut.

Sal Sánchez, como era conocido,  era un 
peleador hábil, de los llamados estilistas,  y  
desde los 16 años sumó una cadena de 18 
victorias por la vía rápida en el mismo número 
de combates. Su potencia era increíble y su 
velocidad sensacional. Era muy hábil para 

contragolpear, se quitaba los impactos y 
remataba con series vertiginosas.

La pelea con la que se consagró fue en 1981. 
El puertorriqueño Wilfredo Gómez, verdugo 
de boxeadores mexicanos, puso en su mira a 
Salvador. El boricua había vencido a más de 
10 peleadores nacionales y, únicamente, por el 
deseo de enfrentar al de Santiago, subió de la 
categoría Supergallo a la Pluma. 

Gómez declaró que el tiempo de Salvador 
había terminado. El combate no se hizo esperar, 
y el guerrero mexicano no reparó en los 33 
combates con 32 K.O´s de Gómez. Sánchez 
lo derribó en el primer round y la pelea fue 
detenida en el octavo asalto por inferioridad del 
que poseía tan terrible porcentaje de nocauts. 
Fue una paliza, por decir lo menos. Su último 
combate, el 21 de julio de 1982, Sánchez derrotó 
en el Madison Square Garden de Nueva York, al 
joven Azumah Nelson en lo que sería su novena 
defensa del título. El combate fue detenido en 
el minuto 1:45 del décimo quinto asalto. 
La  muerte de Sánchez está rodeada de cierto 
misterio, de preguntas sin respuesta. El 12 de 
agosto de 1982 entrenó como todos los días 
y por la tarde fue a Querétaro a comprar unas 
piezas para su Porsche. Siempre iba a esta 
ciudad de compras y siempre iba acompañado, 
pero esta vez nadie lo hizo.
Se sabe que estuvo en el taller, donde no 
consiguió comprar las piezas que quería porque 
no las tenían, luego estuvo con unos amigos y 
por último fue visto en un bar donde a la una de 
la madrugada salió por la puerta y se subió en 
el famoso Porsche para regresar a casa. Nunca 
lo haría. 

grandes
Se cumplieron 24 años de la muerte de Salvador Sánchez, uno 

de los más grandes boxeadores mexicanos de todos los tiemposLas encuestas de opinión 
pública son una técnica 
de investigación social re-

lativamente reciente, pero que 
han alcanzado una sólida posi-
ción en la sociedad moderna. 
Están, cada vez más, presentes 
en la agenda pública, conside-
rándose un recurso indispensa-
ble para orientar las  decisiones 
de los políticos. Son difundidas 
por los medios de comunica-
ción y la opinión pública sigue 
con interés sus resultados.

Los resultados que se obtie-
nen proporcionan información 
válida para la población en su 
conjunto,  a partir de datos so-

bre una muestra de la población 
en estudio. Lo anterior es factible debido a que 
tanto la selección de la muestra como las demás 
etapas de desarrollo de las encuestas se susten-
tan en la cuidadosa aplicación de procedimien-
tos estadísticos científicamente comprobados. 
En encuestas con bases metodológicas pobres, 
los resultados no son confiables y, por lo tanto, 
no tiene sentido hacer pronósticos con ella. Es 
posible representar la opinión de la sociedad a 
partir de la inferencia sobre los resultados de 
una encuesta sólida metodológicamente, pero 
ésta tendrá un valor científico solamente si los 
resultados son utilizados correctamente. 

Si bien las encuestas pueden proporcionar 
datos estadísticos importantes para la toma de 
decisiones (electorales o políticas, por ejemplo) 
y contribuir, en cierta medida, a comprender la 
opinión de la población en un momento dado, 
en la actualidad y debido al tratamiento propa-
gandístico y utilitario que de ellas han hecho 

muchos sectores, como medios de comunica-
ción, dirigentes políticos, encuestadoras, etc., 
las encuestas corren el riesgo de convertirse 
en instrumentos de propaganda que respon-
den a intereses privados de unos pocos, esto 
derivado, precisamente, del poder que tienen 
en los procesos electorales. De ahí que la ten-
dencia sea abusar de este  instrumento para 
tales fines. En la actualidad, existe un abuso 
tanto en la forma de realizar encuestas como 
en su divulgación. Como las encuestas no son 
analizadas, interpretadas o divulgadas correc-
tamente, porque muchas veces no se conoce la 
metodología utilizada, se tiende a considerar-
las como la verdad absoluta. 

Por eso, los partidos y candidatos se tra-
ban en una guerra de encuestas para demos-
trar quién es el puntero a favor del electorado 
(ejemplo claro: las recientes elecciones para 
elegir Presidente de México), a pesar de que 
en la mayoría de los casos, como señala Ma-
ría de las Heras, “es absurdo concluir que uno 
está ganando porque ha aumentado en un mes 
dos puntos, si se están manejando niveles de 
error estadístico de 5 por ciento”. Esto sólo se 
hace con el objeto de tratar de manipular a la 
opinión pública a favor o en contra de un can-
didato. 

Para contrarrestar la manipulación que se 
hace de las encuestas es necesario que los po-
líticos y candidatos la consideren como lo que 
son: una herramienta para conocer la percep-
ción que la población tiene sobre ciertos he-
chos, preferencias o personas en el momento 
en que se aplica la encuesta y no como estrate-
gia de campaña; muchos se dejan llevar por lo 
que la gente dice, más que por sus principios 
y propuestas reales a la solución de los graves 
problemas que aquejan a la población.

Uso y manipulación de las 
encuestas de opinión

Daría Hernández Ramírez
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Día Internacional de los Pueblos Indígenas
Violeta Tackney

Agosto se ha convertido en un mes 
representativo para uno de los eventos más 
importantes. La ONU estableció el 9 de 

agosto la conmemoración el Día Internacional de 
los Pueblos Indígenas del Mundo en 1992. Por ello, 
el Museo Nacional de Culturas Populares realizó 
una serie de actividades que logran enaltecer 
la raíz de nuestra cultura, una gran exposición 
que proyecta con diversas exposiciones sobre las 
costumbres del pueblo triqui de Oaxaca.

En la Sala Cristina Payán se presenta la 
exposición  fotográfica Ya vi Naj Ni’ in. Mariposas 
de la palabra completa, en la que se muestra 
la elaboración de telares, jorongos y huipiles, 
acompañada de una proyección testimonial de 
este pueblo, así como de artesanías tradicionales 
del pueblo triqui. Impresionante es la colección 
de fotografías aquí reunidas donde la localidad 
de Oaxaca ubica cómo ha sido el desarrollo en 
sus costumbres y la producción textil es lo más 
representativo de los triqui.

En la entrada principal del recinto se realizó una 
Expo-venta artesanal que incluyó la vestimenta 
tradicional del pueblo, manteles, tapetes, cojines, 
servilletas, telares, bolsas y diversos textiles, 
elaborados por el Grupo Unión de Uniones de 
Larráinzar.

Por otro lado, en el Museo Regional de 
Guadalajara se exhibieron muestras artesanales, 
fotografías y video en la muestra Alas y Raíces 
de los Niños Indígenas del Occidente de México; en 
el Trompo Mágico Museo Interactivo, así como 
la mesa de diálogo “El pueblo wixarika (Huichol) 
frente a la globalización”.

Desde 1992, México es oficialmente reconocido 
como un país que apoya su cultura, reconoce 

la coexistencia de pueblos 
indígenas de diferentes 
costumbres y orígenes, 
lenguas, artesanías, historias y 
vidas grabadas en sus ritos que 
transforman la visión de los 
mexicanos. Las lenguas es un 
claro ejemplo que trasciende 
hoy en día, hay presencia 
de 62 lenguas indígenas 
además de diversas variantes. 
Gracias a este día, reconocido 
internacionalmente, se logra 
reconocer a los pueblos, se 
pretende eliminar la exclusión, 
el racismo, pero, sobre todo, 
la injusticia social.

En el marco de las actividades 
más representativas de la conmemoración se 
encontraron en la Expo-venta artesanal: portalentes, 
portalápices, portavasos, morrales, caminos de mesa; 
un mundo de textiles del Grupo Unión de Uniones 
de San Andrés y el Grupo Unión de Uniones de 
Larráinzar.  Además de la venta gastronómica donde 
se encuentra mole, carne, queso, chapulines y panes 
que son originarios también de Oaxaca.

Conciertos: música triqui, música tradicional 
con el Grupo Unión de Uniones de San Andrés en 
el Patio Jacaranda del mismo museo.

Los pueblos indígenas encuentran cada vez más 
espacios, vale la pena asistir al Museo Nacional de 
Culturas Populares, ubicado en Av. Hidalgo No. 
289, Col. del Carmen, Centro de Coyoacán, Ciudad 
de México.

Los triqui son el reflejo de la cultura en sus 
tradiciones, mexicanos con orgullo.



Jerzy Grotowski
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Homenaje a Jerzy Grotowski, por su influencia 
en la forma de hacer y concebir al teatro

 Feria del mezcal
Ángel Trejo

barbicano@yahoo.com

Cultura

En Oaxaca, principal productor nacional, hay un dicho popular 
que reza: para todo mal, mezcal y para todo bien, también.

El mezcal es una bebida alcohólica de origen prehispánico -
probablemente con más de 1,500 años de antigüedad- que por muchos 
años permaneció marginada u oculta en mercados rurales y urbanos 
deprimidos. Durante la Colonia Española, al igual que el pulque y el po-
zol (maíz y chocolate), fue perseguida por las autoridades ibéricas para 
que no hiciera competencia al vino europeo y al aguardiente de caña, de 
facturación hispana. En la Independencia se le reprimió por las mismas 
razones y a partir del siglo XX, cuando emergió la cerveza, para evitar 
que le hiciera competencia a ésta. 

Pero hoy el mezcal está de vuelta. A partir de los años 50 de la centu-
ria anterior, el tequila, una de sus versiones más aventajadas, comenzó 
a abrirse camino en mercados nacionales y extranjeros, convirtiéndose 
en una bebida de alta demanda e, incluso, de lujo, además de cara. Su 
sabor es muy apreciado y su nobleza gastronómica (siempre que sea el 
licor genuino y no esté alterado) garantiza una buena ingestión. Inclu-
so se le recomienda como digestivo. 

Del 16 al 18 de agosto se organizó en la sala de exposiciones del Co-
legio Nacional de Economistas (Antonio Caso 86, colonia San Rafael), 
una Feria Nacional del Mezcal, en la que participaron más de 60 pro-
ductores con 75 marcas de los estados de Durango, Guanajuato, Gue-
rrero, Oaxaca San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Además de la 
muestra de licores, la feria incluyó una muestra gastronómica y artesa-
nal, degustaciones de mezcales y literatura (libros, revistas, reportajes, 
etc) relacionadas con el licor mexicano de origen prehispánico.

Raumiez Pérez Blanco, coordinador de la muestra, dijo que el mez-
cal está en un proceso similar al que vivía el tequila antes del boom de 
los años 80, cuando no llegaba aún a los grandes mercados internos 
y las empresas distribuidoras y tiendas vinateras y de autoservicio le 
cerraban las puertas. Es indispensable que sus productores inviertan 
más en acciones de convencimiento y promoción comercial. Un ob-
jetivo adicional de la feria consiste en propiciar que los productores 
intercambien experiencias, busquen nuevas alternativas de promoción 
y comercialización y hagan negocios entre sí y con compañías especia-
lizadas en exportación. 

Jerzy Grotowski, 
fallecido por leucemia y 
problemas cardiacos en 

enero de 1999,  es uno de los 
personajes que  más influyó 
entre los años 60 y 80 en la 
forma de hacer y concebir al 
teatro a nivel internacional. 
Para no olvidarlo, hacerle 
un homenaje, platicar sobre 
aspectos de su pensamiento y 
aportaciones, se reunieron el 
11 de agosto en el Aula Magna 
José Vasconcelos del Centro 
Nacional de las Artes (Cenart), 
varios personajes que, de 
manera directa e indirecta, lo 
llegaron a conocer.

En sus inicios, polaco de 
nacimiento y con un cierto 
grado de miopía, siguió de 
manera consciente los pasos 
de Stanislavski,  el cual fue 
cofundador de una de las 
compañías más importantes 
del mundo (Teatro del Arte 
de Moscú), al sobreponer el 
estudio e investigación de 
la relación entre el actor y el 
público como  fundamento del 
teatro; y, al final, alejándose 
de la dirección teatral para 
enfocarse a transmitir su 

pensamiento a los demás.
Se mencionó que la teoría de 

Grotowski, plasmada en gran 
parte en su libro Hacia un teatro 
pobre (1968), llevó a sus actores 
a renunciar a escenografías 
elaboradas, vestuarios 
costosos e, incluso, apartarse 
de su vanidad; a cambio, sus 
métodos llevaban a darse 
cuenta que el instrumento de 
trabajo más importante y que 
debían conocer mejor era su 
cuerpo. Es decir, interpretar 
un personaje era un sacrificio 
personal, un logro que sólo se 
alcanzaba vía el trabajo y la 
disciplina casi militar. 

Para Jerzy Grotowski, que no 
aceptaba más de 50 asistentes 
en una presentación, una 
función de teatro no era para 
divertirse, sino para compartir 
sentimientos entre todos los 
que se encontraban reunidos en 
el mismo sitio, es por ello que 
nunca habló de espectadores, 
sino de “invitados” o “voyeurs” 
que acuden a observar, pero 
que nunca se quedan tranquilos 

o de forma pasiva ya que los 
acontecimientos influyen y 
transforman el pensamiento. 

También se mencionó 
que el director polaco, quien 
radicó en distintos momentos 
en Estados Unidos, Francia e 
Italia, sostenía que del otro 
lado del escenario hay una 
persona que espera un mensaje 
y no se le puede hacer trampa 
con trabajos mediocres, el 
actor debería plasmar sobre el 
escenario lo que es el hombre, 
sus relaciones personales y 
espirituales, pero siempre con 
el cuidado de no perder de vista 
el sentido común en su intento 
por captar lo invisible. 

La mesa concluyó con una 
pequeña muestra en video 
del trabajo del creador de 
Apocalypsis cum figuris, El 
príncipe constante y Akrópolis,  
quien procuró observar 
en el teatro una forma de 
autoestudio, autoexploración 
y de salvación, tanto para el 
actor como para su público, 
buscando y encontrando una 

Buscaba que sus alumnos encontraran un estilo propio

mejor calidad de vida.
Rodolfo Obregón, Nicolás 

Núñez, Aline Menassè, Jaime 
Soriano, Julio Gómez y Édgar 
Ceballos compartieron la 
mesa. De ellos, el último 
fungió como moderador, pero 
en lo particular colaboró con 
Grotowski de 1980 a 1990. Sin 
embargo, todos los panelistas 
coincidieron en que la mayor 
enseñanza de Grotowski fue la 
de no buscar la imitación del 
maestro, sino que el estudiante 
encontrara un estilo propio, 
como el que cada uno ahora 
posee.
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Para ti compañerito, OVIDIO, con inefable cariño:

ELEGÍAS III
Manuel Acuña

Aún era yo muy niño, cuando un día, 
cogiendo mi cabeza entre sus manos 

y llorando a la vez que me veía 
“¡Adiós! ¡Adiós!” me dijo; 

“desde este instante un horizonte nuevo 
se presenta a tus ojos; 
vas a buscar la fuente  

donde apagar la sed que te devora; 
marcha... y cuando mañana 
al mal que aún no conoces 

ofrezca de tu llanto las primicias, 
ten valor y esperanza, 
anima el paso tardo, 

y mientras llega de tu vuelta la hora, 
ama un poco a tu padre que te adora, 

y ten valor y... marcha... yo te aguardo”. 
Así me dijo, y confundiendo en uno 

su sollozo y el mío, 
me dio un beso en la frente... 
sus brazos me estrecharon... 

y después a los pálidos reflejos 
del sol que en el crepúsculo se hundía 

sólo vi una ciudad que se perdía 
con mi cuna y mis padres a lo lejos.

El viento de la noche 
saturado de arrullos y de esencias, 

soplaba en mi redor, tranquilo y dulce 
como aliento de niño; 

tal vez llevando en sus ligeras alas 
con la tibia embriaguez de sus aromas, 

el acento fugaz y enamorado 
del silencioso beso de mi madre 

sobre el blanco lecho abandonado...

Las campanas distantes repetían 
el toque de oraciones... una estrella 

apareció en el seno de una nube; 
tras de mi oscura huella  

la inmensidad se alzaba... 
y haciendo estremecer el infinito 
de mi dolor supremo con el grito; 

“¡Adiós, mi santo hogar”, clamé llorando, 
“¡Adiós, hogar bendito,! 

en cuyo seno viven los recuerdos 
más queridos de mi alma... 

pedazo de ese azul en donde anidan 

mis ilusiones cándidas de niño...

¡Quién sabe si mis ojos 
no volverán a verte!... 

¡Quién sabe si hoy te envío 
el adiós de la muerte!... 
Mas si el destino rudo 

ha de darme el morir bajo tu techo, 
si el ave de la selva 

ha de plegar las alas en su nido, 
¡guárdame mi tesoro, hogar querido, 

guárdame mi tesoro hasta que vuelva!”

Las lágrimas brotaron 
a mis hinchados párpados... las sombras 

espesas y agrupadas de repente 
se abrieron de los astros a la huella... 

cruzó una luz por lo alto, alcé la frente, 
el cielo era una página y en ella 

vi esta cifra -¡Detente! 
Detente... y a mi oído 

llegó como un arrullo de paloma 
la nota de un gemido; 

algo como un suspiro de la noche 
rompiendo del silencio la honda calma; 

algo como la queja 
algo como el adiós con que los muertos, 

del amor al esfuerzo soberano, 
saludan desde el fondo de sus tumbas 

al recuerdo lejano.
...........................................

Al despertar de aquel supremo instante 
de letargo sombrío 

la noche de la ausencia desplegaba 
su impenetrable velo, 

sus sombras sin estrellas, 
su atmósfera de hielo... 

esa odiosa ceguez en que el ausente 
proscrito del cariño 

cumple con su destierro, suspirando 
por sus recuerdos vírgenes de niño; 

ese inmenso dolor que hace del alma 
en el terrible y solitario viaje, 

un árido desierto 
en donde es un miraje cada punto 

y en donde es un amor cada miraje...

Y así de la ampolleta de mi vida 
se deslizaban las eternas horas 

sobre mi frente mustia y abatida, 

Manuel Acuña
Nace el 25 de agosto de 1849. A los 24 años de edad, cuando aparentemente 

todo marchaba bien, trunca su vida el 6 de diciembre de 1873. 
soñando al extenderse en lontananza, 
como una dulce estrofa desprendida 

del arpa celestial de la esperanza; 
así, cuando una vez, en el instante 
en que la blanca flor de mi delirio 
desplegaba en los aires su capullo; 
cuando mi muerta fe se estremecía 
bajo sus ropas fúnebres del duelo

al ver flotando en el azul del cielo 
el alma de mi hogar sobre la mía; 

cuando iba ya a sonar para mis ojos 
la última hora de llanto, 

y se cambiaba en música de salve 
la música elegíaca de mi canto; 

mi corazón como la flor marchita 
que se abre a las sonrisas de la aurora 

esperando la vida de sus rayos 
también se abrió... para plegar su broche, 

y las caricias del amor abierto, 
encerrando en el fondo de su noche 

¡ las caricias de un muerto!...

En el espacio blanco y encendido 
por los trémulos rayos de la luna 

yo vi, asomar su sombra... 
La gasa del sepulcro lo envolvía 

con sus espesos pliegues...

En su frente espectral se dibujaba  
una aureola de angustia, lo que dijo 

se perdió en la región donde flotaba... 
su mano me bendijo... 
su pecho sollozaba...

La sombra se elevó como la niebla 
que en la mañana se alza de los campos; 

cerró los ojos, suspirando y luego... 
oí un adiós en la profunda calma 

de aquella inmensidad muda y tranquila, 
y al levantar de nuevo la pupila 

¡el cielo estaba negro como mi alma!

En el reloj terrible  
donde cada dolor marca su instante, 

el destino inflexible 
señalaba la cifra palpitante 
de aquella hora imposible; 

hora triste en que el íntimo santuario 
de mis sueños de gloria, 

vio su altar solitario, 
convertido su sol en tenebrario, 

y su culto en memoria... 
Hora negra en que la urna consagrada 

para envolverlo, ¡Oh, padre! 
del cariño en la esencia perfumada, 

fue un sepulcro sombrío 
donde sólo dejaste tu recuerdo 

para hacer más inmenso su vacío.

¡Padre... perdón porque te amaba tanto, 
que en el orgullo de mi amor creía 

darte en él un escudo! 
¡Perdón porque luché contra la suerte, 

y desprenderme de tus lazos pudo! 
¡Perdón porque a tu muerte 

le arrebaté mis últimas caricias 
y te dejé morir sin que rompiendo 

mi alma los densos nublos de la ausencia, 
fuera a unirse en un beso con la tuya 
y a escuchar tu postrera confidencia!

Sobre la blanca cuna en que de niño 
me adurmieron los cantos de la noche, 

el cielo azul flotaba,  
y siempre que mis párpados se abrían, 

hallé en ese cielo dos estrellas 
que al verme desde allí se sonreían; 

mañana que mis ojos  
se alcen de nuevo hacia el espacio umbrío 

que se mece fugaz sobre mi cuna, 
tú sabes, padre mío, 

que sobre aquella cuna hay un vacío, 
de esas dos estrellas falta una.

Caíste... de los libros de la noche 
yo no tengo la ciencia ni la clave; 

en la tumba en que duermes 
yo no sé si el amor tiene cabida... 

yo no sé si el sepulcro 
puede amar a la vida; 

pero en la densa oscuridad que envuelve 
mi corazón para sufrir cobarde, 

yo sé que existe el germen de una hoguera 
que a tu memoria se estremece y arde... 
yo sé que es el más dulce de los nombres 
el nombre que te doy cuando te llamo, 
y que en la religión de mis recuerdos 

tú eres el dios que amo.

Caíste de tu abismo impenetrable 
la helada niebla arroja 

su negra proyección sobre mi frente, 
crepúsculo que avanza 

derramando en el aire transparente, 
las sombras de una noche sin oriente 
y el capuz de un dolor sin esperanza.

Padre... duérmete... mi alma estremecida 
te manda su cantar y sus adioses; 

vuela hacia ti, y flotando 
sobre la piedra fúnebre que sella 

tu huesa solitaria, 
mi amor la enciende, y sobre ti, sobre ella 

en la noche sin fin de tu sepulcro 
mi alma será una estrella. 
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¡Lo hubiera querido tanto, si hubiese él vivido! Yo le habría explicado qué diferencia hay entre las miserias 
imbéciles y las tristezas grandiosas; entre el desafío y el acobardamiento; entre la energía celeste y la decrepitud 
juvenil. Alzar la frente es mucho más hermoso que bajarla; golpear la vida es más hermoso que abatirse y tenderse 
en tierra por sus golpes. 

Hieren al vivo en el pecho, y recompone sonriendo sus jirones; hieren al vivo en la frente, y restaña sonriendo 
las heridas. Los que se han hecho para asombrar al mundo, no deben equivocarse para juzgarlo; los grandes tienen 
el deber de adivinar la grandeza: ¡paz y perdón a aquel grande que faltó tan temprano a su deber! 

Porque el peso se ha hecho para algo: para llevarlo; porque el sacrificio se ha hecho para merecerlo; porque el derecho 
de verter luz no se adquiere sino consumiéndose en el fuego. Sufre el leño su muerte e ilumina; y ¿más cobarde que un 
leño, será un hombre? A él le queda por ceniza la ceniza: a nosotros el renombre, la justicia, la historia, la patria, 
el placer mismo de sufrir: ¿Qué mejor sepulcro y qué mayor gloria? Cerrada está a las plantas la superficie de la 
tierra: abrirla es violarla: nadie tiene el derecho de morir mientras que para erguir la vida que dieron le quede un 
pensamiento, un espanto, una esperanza, una gota de sangre, un nervio en pie. Para pedestal, no para sepulcro, 
se hizo la tierra, puesto que está tendida a nuestras plantas. 

Yo habría acompañado al grande y sombrío Acuña, a aquella alma ígnea y opaca, cuyo delito fue un desequilibrio 
entre la concepción y el valor - yo le habría acompañado, en las noches de mayo, cuando hace aroma y aire tibio en 
las avenidas de la hermosísima Alameda [parque de la Ciudad de México]. De vuelta de largos paseos, tal vez de 
vuelta del apacible barrio de San Cosme, habríamos juntos visto cómo es por la noche más extenso el cielo, más 
fácil la generosidad, más olvidable la amargura, menos traidor el hombre, más viva el alma amante, más dulce y 
llevadera la pobreza. 

Habría en mí sentido, apoyado su brazo en mi brazo, cómo hay un amor casi tan bello como el amor, pronto 
siempre en el hombre a complacencias infantiles y a debilidades de mujer: un suave amor sereno que llaman 
amistad. Y preparados ya a lo inmenso por ese cielo elocuente mexicano, que parece una azul sucesión de cielos, 
le habría yo inspirado la manera de acostarse, cielo y hombre, por la tranquilidad, que es una gran osadía, es un 
mismo lecho. 

¿Tan pequeña es el alma que son límites las paredes sin tapiz, la vida sin holguras, equivocados y miserables 
amoríos y la fatal diferencia entre la esfera social que se merece y aquella en que se vive, entre la existencia 
delicada a que se aspira y la brusca y accidental en que se nace? 

Yo sé bien qué es la pobreza: la manera de vencerla. Las compensaciones son un elemento en la vida, como 
lo son las analogías. La aspiración compensa la desesperación; la intuición divina compensa y premia bien el 
sacrificio. 

Le habría yo enseñado cómo renace tras rudas tormentas, el vigor en el cerebro, la robustez y el placer en el 
corazón. Las esferas no vienen hacia nosotros, es preciso ir a las esferas. Si la fortuna nos produjo en accidentes 
desgraciados, la gloria está por vencer y la generosidad en dar lección a la fortuna. Si nacimos pobres, hagámonos 
ricos; si sentimos el sol en el alma, qué gran crimen echar tierra oscura sobre el sol. Se es responsable de las 
fuerzas que se nos confían: el talento es un mártir y un apóstol: ¿quién tiene derecho para privar a los hombres de 
la utilidad del apostolado y del martirio? 

Y era un gran poeta aquel Manuel Acuña. El no tenía la disposición estratégica de Olmedo, la entonación 
pindárica de Matta, la corrección trabajosa de Bello, el arte griego de Téophile Gautier y de Baudelaire; pero en su 
alma eran especiales los conceptos; se henchían a medida que crecían; comenzaba siempre a escribir en las alturas. 
Habrán hecho confusión lamentable en su espíritu los cráneos y las nubes: aspirador poderoso, aspiró al cielo: no 
tuvo el gran valor de buscarlo en la tierra, aquí que se halla. 

Hoy lamento su muerte: no escribo su vida; hoy leo su nocturno a Rosario, página última de su existencia 
verdadera, y lloro sobre él, y no leo nada. Se rompió aquella alma cuando estalló en aquel quejido de dolor. 

Él estaba enfermo de dos tristes cosas: de pensamiento y de vida. Era un temperamento ambicioso e inactivo: 
deseador y perezoso: grande y débil. Era un alma aristocrática, que se mecía apoyada en una atmósfera vulgar. El 
era pulcro, y murió porque le faltaron a tiempo pulcritudes de espíritu y de cuerpo. ¡Oh, la limpieza del alma!: he 
aquí una fuerza que aun es mejor compañera que el amor de una mujer. A veces la empaña uno mismo, y, como se 
tiene una gran necesidad de pureza, se mesa uno los cabellos de ira por haberla empañado. Tal vez esto también 
mató a Manuel Acuña; ¡estaba descontento de su obra y despechado contra sí! No conoció la vida plácida, el amor 
sereno, la mujer pura, la atmósfera exquisita. Disgustado de cuanto veía, no vio que se podían tender las miradas 
más allá. Y aseado y tranquilo, acallando con calma aparente su resolución solemne y criminal, olvidó, en un día 
como éste, que una cobardía no es un derecho, que la impaciencia debe ser activa, que el trabajo debe ser laborioso, 
que la constancia y la energía son las leyes de la aspiración: y grande para desear, grande para expresar deseos, 
atrevido en sus incorrecciones, extraño y original hasta en sus perezas, murió de ellas en día aciago, haciéndose 
forzada sepultura; equivocando la vía de la muerte, porque por la tierra no se va al cielo, y abriendo una tumba 
augusta, a cuya losa fría envía un beso mi afligido amor fraternal. 

Manuel Acuña 
José Martí
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