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De la semana...

¿Quién calmará
a Oaxaca?

5 Tultepec, otra vez los juegos pirotécnicos
A un año de que se registrara un incendio en el mercado de San Pablito de Tultepec, en el que se 
venden fuegos artificiales, las llamas nuevamente arrasaron con todos los locales del mercado. No 
hubo lesionados, pero sí casos de intoxicación y de crisis nerviosas.

Expulsan a ex gobernador de Chiapas del PRI
Roberto Albores, ex gobernador de Chiapas, fue expulsado del Partido Revolucionario Institucional 
luego de que se diera a conocer el abierto apoyo que brindó al candidato del Partido de la Revolución 
Democrática en las recientes elecciones de Chiapas, Juan Sabines, en perjuicio de José Antonio. 
Aguilar Bodegas, candidato del tricolor.
En un comunicado, el PRI aseguró: “Actuó de manera desleal contra Aguilar Bodegas, contra el PRI y 
su militancia y violentó los estatutos del partido al apoyar abiertamente a adversarios políticos”. 

Anuncian gobierno con gabinete
Al cierre de la presente edición, Andrés Manuel López Obrador aseguraba a sus seguidores que 
durante la Convención Nacional Democrática se sometería a voto la creación de un gobierno con 
gabinete que subsistiría con lo que dé el pueblo.
“Vamos a gobernar y vamos a trasformar México”, aseguró el ex candidato de la Coalición Por el 
Bien de Todos.

PRD y PRI, dispuestos a dialogar con Calderón
Los diputados de las fracciones parlamentarias del Partido de la Revolución Democrática y del 
Revolucionario Institucional aseguraron que sí habrá diálogo con Felipe Calderón, Presidente 
electo de México.
Javier González Garza, coordinador de la fracción perredista en la Cámara de Diputados, dijo que 
el diálogo llegará el día que Calderón asuma como Presidente de México. “El PRD jamás se ha 
negado al diálogo”, aseguró.

Diputado precioso
El coordinador priísta de la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa Patrón, se vio involucrado en un 
escándalo luego de que se diera a conocer la grabación de una llamada que sostuvo con Kamel Nacif 
para arreglar con el empresario asuntos sobre la legislación de hipódromos.
Gamboa Patrón aseguró que la voz del audio sí es suya y que lamenta las “expresiones contenidas en 
la misma”; asimismo, dijo que durante su gestión como senador de la República, en las asambleas 
LVIII y LIX, nunca se sometió a discusión ningún punto referente al tema.
Consideró el hecho como un acto de mala fe, cuya intención es la de “dañar el entendimiento entre 
las fuerzas políticas”.
Sin embargo, Manuel Bartlett Díaz manifestó a El Universal que el diputado ya ha estado ligado 
con la negociación de leyes, y recordó que fue Gamboa Patrón uno de los principales impulsores 
de la Ley Televisa.

Cumbre de Países No Alineados
Cuba es el anfitrión de la 14 Cumbre de Países No Alineados, en la que se congregaron mandatarios 
y funcionarios de 116 países con el propósito de “cerrar filas en la defensa de nuestro derechos”, 
expresó el canciller cubano, Felipe Pérez Roque, en su discurso inaugural. “Esta cumbre no se 
organiza para atacar a ningún país en particular, sino para denunciar las amenazas de guerras 
preventivas, la proclamación de una única superpotencia y su derecho a atacar países ilegalmente. Se 
organiza para denunciar la existencia de cárceles secretas, de torturas a prisioneros, de violaciones 
a los derechos humanos”, aseguró Pérez Roque.

6

La tardía entrada de la Secretaría de Gobernación en las negociaciones 
para resolver el conflicto político de más de 120 días en Oaxaca, las 
filtraciones sobre el endurecimiento de la postura asumida en las 

mismas por el titular de la dependencia, mostrando supuestas evidencias 
gráficas sobre actos violentos de las organizaciones que se han aglutinado 
bajo la denominación de Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, así 
como los pronunciamientos del PAN y del PRI en el Senado en contra 
de una destitución del gobernador Ulises Ruiz, y el endurecimiento en 
el tratamiento informativo que se hace del movimiento, que había sido 
relativamente tolerante con las acciones que han paralizado el centro de 
Oaxaca, han reavivado la sospecha de que el retraso de la intervención 
federal en las negociaciones fue una manera de abonar el conflicto en la fase 
inicial, que coincidió con el proceso electoral, para alentar a un movimiento 
que en otras condiciones habría sido satanizado desde el principio, con el 
objetivo de desprestigiar al gobernador oaxaqueño y a su partido, en uno 
de los bastiones del candidato priísta a la Presidencia de la República. 
   Por principio de cuentas, el gobierno federal se lavó las manos en la 
responsabilidad de atender las peticiones salariales de los profesores y dejó 
al gobernador oaxaqueño la responsabilidad total de resolverlo. Nunca 
se supo de ningún intento serio de disminuir la presión o compartir la 
responsabilidad para atender las demandas, lo que, sumado a la prepotente 
estrategia del gobernador de ordenar un desalojo violento, avivó el fuego, 
radicalizó a los participantes y colocó la defenestración de Ulises Ruiz como 
demanda principal.

 Además, una comparación entre el tratamiento mediático que ha 
recibido el bloqueo del centro oaxaqueño y el que reciben otros bloqueos, 
deja evidencias sobre la existencia de cierta operación para que los voceros 
oficiales y oficiosos se hicieran de la vista gorda o emitieran tibios llamados 
a la concordia, ante acciones de los participantes en el movimiento, que en 
otras condiciones hubieran recibido verdaderas andanadas, similares a las 
que recibe el bloqueo perredista en la capital del país. 

  Ahora, logrados los efectos de la operación, transcurrida la elección 
federal, necesitado el PAN del apoyo priísta, un conflicto como el de Oaxaca 
ha perdido su utilidad, no es interés del gobierno federal dejar que continúe 
y mucho menos que siente precedente para la caída de algún gobernador en 
un momento de tanta fragilidad política del país. La pregunta es si ahora 
la Secretaría de Gobernación estará en condiciones de apagar el fuego que 
ayudó a dejar crecer. 



Un movimiento iniciado en época electoral, que en su 
momento no fue solucionado por el gobierno federal y 
en el cual se inmiscuyó el PRD, ha mantenido a Oaxaca 

de Juárez sitiada y violentada. Pasado el proceso y necesitado 
Acción Nacional del apoyo del Revolucionario Institucional 
en el Congreso, así como para combatir el movimiento 
lopezobradorista, la solución se prevé en los próximos días; 
acerca de lo cual, se rumora, se han movilizado y alistado 
efectivos de la 36 Zona Militar del estado de Veracruz.

Aquiles Montaño Brito

Oaxaca,
el sitio
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Desde hace más de 120 
días, en la ciudad de Oaxaca de 
Juárez se respira la desolación. 
Los funcionarios del gobierno 
del estado operan desde el 
hotel “Los Cántaros” a causa 
del bloqueo que mantienen 
la Sección 22 del  Sindicato 
Nacional de los Trabajadores 
de la Educación (SNTE) y la 
Asamblea Popular del Pueblo 
de Oaxaca (APPO) en el 
primer cuadro de la ciudad y, 
desde luego, en las oficinas 
gubernamentales. Barricadas, 
hechas con escombros y 
láminas de metal, impiden el 
tránsito al transporte público y 
a los automóviles particulares.

El problema tiene sus 
raíces en el ámbito federal, 
cuando el 18 de mayo de 

1992, el entonces secretario 
de Educación Pública, Ernesto 
Zedillo Ponce de León, 
firmó el Acuerdo Nacional 
para la Modernización de la 
Educación Básica “y transfirió 
la educación a los estados, 
pero olvidó la asignación de los 
recursos respectivos. Oaxaca 
fue uno de los más afectados, 
si tomamos en cuenta que el 
presupuesto estatal depende en 
97 por ciento de la Federación”, 
comenta Armando Pérez 
Montaño, autor de la columna 
Conciencia de El Imparcial, de 
Oaxaca.

Entrevistado por buzos, 
Pérez Montaño afirma que 
“al margen de los aumentos 
anuales de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) al 
salario, todos los regímenes 
estatales han dado apoyos 
económicos y prestaciones 
adicionales a los 70 mil 
maestros”. Pero este año, la 
Sección 22 del SNTE pidió a la 
SEP su pase de la zona 2 a la 
3,  lo que significaba mil 500 
millones de pesos anuales más 
para sus agremiados. Ésa era 
la demanda hace tres meses y 
medio. “Lamentable, pero la 
SEP no atendió esta petición 
que es de su competencia”, 
comenta el columnista.

Los seguidores de Enrique 
Rueda Pacheco, líder del 
movimiento, al no recibir 
respuesta alguna, se alejaron 
de las aulas y, el 22 de mayo, 
instalaron un plantón en las 
55 cuadras más cercanas al 
despacho del gobernador.

Después de desalojos 
violentos, represiones, 
muertes en el bando de los 

manifestantes a causa de 
estos hechos, los maestros 
plantearon como premisa para 
regresar a las negociaciones 
un pliego de 10 puntos. La 
liberación de nueve presos 
políticos era uno de ellos. Ruiz 
Ortiz aceptó la liberación, pero  
dijo, refiriéndose al aumento 
salarial: “La SEP tendrá que 
ver, junto con Hacienda, cómo 
resuelven lo demás”.

Sin embargo, días antes, 
al terminar la Inauguración 
del Foro Internacional 
Democracia, Economía y 
Sociedad en el Tecnológico 
de Monterrey, el titular de 
la SEP, Reyes Tamez Guerra, 
había fijado la postura 
federal: “están pidiendo que 
se resuelva una cosa que no es 
posible, pero espero que sigan 
dialogando y que regresen a 
clases”. La Presidencia de la 
República no movería un solo 
dedo para resolver el conflicto, 
sabedores de que el afectado 
electoralmente sería el 
Revolucionario Institucional.

Pérez Montaño cuestiona: 
“¿Cómo no censurar a Vicente 
Fox, cuando por cuestiones 
político-partidistas, vinculadas 
con la elección presidencial, no 
quiso solucionar un problema 
salarial?”.

La respuesta no fue parecida 
a la que darían un año atrás 
al movimiento magisterial 
Chiapas. Luego de 23 días 
de paro laboral, los docentes 
de Chiapas, estado entonces 
considerado panista, recibieron 
respuesta a sus demandas 
por parte de la Secretaría de 
Gobernación. La intervención 
de la Secretaría de Gobernación 

fue determinante, consideró 
Francisco Torres Hernández, 
dirigente de la Sección 7 de 
SNTE.

Después de pláticas fallidas 
entre ambos bandos, y a unos 
cuantos días de las elecciones 
presidenciales, el 20 de junio 
se constituye la Asamblea 
Popular del Pueblo de Oaxaca 
(APPO) “con el fin de fortalecer 
-reza el texto declaratorio- la 
lucha por la caída de Ulises 
Ruiz Ortiz, que es el objetivo 
principal de la etapa actual de 
nuestra lucha”.

En la APPO se agrupan 
organizaciones como el Consejo 
Indígena Popular de Oaxaca, el 
Frente Popular Revolucionario, 
el Frente Amplio de Liberación 
Popular, Nueva Izquierda, 
Movimiento Unificador de 
Lucha Trique, Frente Único 
Huautleco, Promotora por 
la Unidad Nacional contra el 
Neoliberalismo, Comité de 
Defensa Ciudadana, Frente de 
Sindicatos y Organizaciones 
Democráticas de Oaxaca y 
Empleados de la Universidad 
Benito Juárez de Oaxaca, entre 
otros grupos identificados con 
el Partido de la Revolución 
Democrática, que, desde 
el Congreso de la Unión, 
respalda la lucha de la APPO 
y la Sección 22,  a pesar de 
que Enrique Rueda Pacheco 
se ha deslindado del partido 
que en la capital encabezó 
la Convención Nacional 
Democrática el sábado pasado. 
“Nosotros estamos trabajando 
y luchando junto con la APPO 
(…) Lo que proponemos es 
la desaparición de poderes”, 
aseguró en entrevista Carlos 

Altamirano Toledo, diputado 
federal del PRD por Oaxaca, en 
contrasentido de lo declarado 
por el líder magisterial.

Pérez Montaño afirma 
que en la administración de 
Ulises Ruiz se han cometido 
errores, pero los líderes que 
encabezan la disidencia “han 
estado pegados a la ubre 
gubernamental desde hace 
sexenios. Como ha habido 
manga ancha, tampoco han 
rendido cuentas”.

“Si hay algo de qué acusar 
al gobernador Ruiz -comenta- 
es su excesiva tolerancia 
con la Sección 22 del SNTE. 
¿Cómo no criticar que a los 
empleados del gobierno que 
detienen los sometan a una 
especie de juicios sumarios en 
el zócalo de esta capital, les 
venden los ojos, los aten y les 
pongan letreros que lesionan 
la dignidad humana?”.

Y es que en su afán por crear 
“el nuevo gobierno”, el sector 
ultra de la APPO se ha visto 
involucrado en asaltos, quema 
de vehículos particulares, 
secuestro de camiones del 
transporte público, así como 
la pinta, con aerosol, de 
frases en toda la ciudad, pero 
especialmente en el centro que 
indican que estás en territorio 
de la “resistencia”. 

“¿Se les salió de las manos el 
movimiento a los líderes?”-se 
le pregunta al columnista.

“La presunción es que sí. Los 
ultras y los de la APPO toman 
las decisiones. Se sabe, incluso, 
que Rueda Pacheco en dos 
ocasiones ha intentado dimitir 
de la Secretaría General de la 
Sección 22. No lo han dejado”.

Por su parte, Josefina 
Marmolejo de Maldonado, 
habitante de Pueblo Nuevo, 
Oaxaca, platica que en su 
comunidad, las barricadas 
“de la resistencia” también 
han causado daños a quienes 
se mantienen al margen del 
conflicto: “Pasó por ahí una 
ambulancia con un baleado, 

Polvorín oaxaqueño Polvorín oaxaqueño
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¿dónde podía pasar la 
ambulancia? Traigo un herido 
-dice, desesperado, el pobre 
chofer-. No, pues vamos a 
quitar y, entonces, empujamos 
un carro entre todos y ‘pásele 
ya por aquí’. Salieron ellos 
(los appistas), y les dijimos: 
¿Qué no comprenden? Es una 

vida. Piensen en los demás. 
No estamos en  contra pero 
¿ustedes por qué tapan?”.

“Después pasó un accidente, 
bien feo que estuvo allá: dos 
camionetas de frente…” Un 
niño falleció. Después de lo 
sucedido, los bloqueadores 
querían culpar a los habitantes 

de Pueblo Nuevo. Marmolejo 
Maldonado sostiene que les 
dijeron: “no se laven las manos, 
tengan el valor civil de decir: 
a causa de nosotros pasó ese 
accidente”.

La barricada seguía 
molestando a los vecinos de 
Pueblo Nuevo y a quienes 
transitan por la carretera que 
conduce a la capital. “Vamos a 
destapar. Nomás se quedaban 
viendo que estaban tapando: 
la llanta en medio, ardiendo, y 
las piedras allí. Pues vamos a 
quitarlas. ‘¿Las quitamos doña 
Jose?’ -pregunta incrédula 
otra señora-. Las quitamos -
le dije-. Y que comenzamos a 
quitar las piedras y que se me 
acerca un señor: “no quites 
eso porque es de los maestros 
y eso es muy delicado, si las 
quita usted va ir a la cárcel”. 
“La cárcel no come gente 
señor, quitémonos el miedo. 
Traiga agua. Y ahí estábamos 
echándole agua… ¡Qué 
huevotes! -me dijo-”.

“Y que salga el hijo de su 
quién sabe qué, ya nos tiene 
hasta la madre” -gritaba la 
señora Refugio Gregorio 
Bautista (a quien la conocen 
como Vicky en la APPO)- 
irritada porque algunos 
habitantes de Pueblo Nuevo 
no se sumaban “a la lucha por 
la renuncia de Ulises Ruiz”.

Pero no volvieron a tapar.
“¿Cómo no revelarse contra 

el terrorismo que están 
cometiendo para alimentar 
la ingobernabilidad que ellos 
mismos han sembrado?”, 
cuestiona Pérez Montaño.

“Yo digo que no es muy fácil 
culpar a los grupos disidentes”, 
responde Carlos Altamirano 

Toledo a la pregunta de 
si los grupos que piden la 
remoción de Ulises Ruiz son 
quienes han creado el clima de 
ingobernabilidad y violencia.

Lo cierto es que las acciones 
de la APPO y los maestros 
que aún gritan “fuera Ulises 
Ruiz de Oaxaca”, les ha valido 
la espalda de la sociedad y de 
simpatizantes entre sus filas. 

“Un escaso número de 
docentes participa en los 
plantones y movilizaciones, 
especialmente los de nuevo 
ingreso”, afirma Armando 
Pérez.

El 1º de septiembre, la quinta 
“megamarcha” encabezada por 
la sección 22 del SNTE y los 
appistas convocó, según los 
preparativos, a más de 100 mil 
disidentes. Los que llegaron 
hasta el primer cuadro de 
Oaxaca sólo fueron 7 mil. Por el 
micrófono se informaba que los 
últimos contingentes aún no 
salían de San Felipe. “Todavía 
no hemos hecho el recuento, 
de hecho la marcha no ha 
terminado”, argumentaba 
Rueda Pacheco al ser 
cuestionado sobre la cantidad 
de personas que se habían 
movilizado. Exactamente un 
minuto más tarde, el dirigente 
magisterial abandonaba el 
zócalo oaxaqueño, escoltado 
por la “brigada móvil”, mejor 
conocida como la policía de 
la APPO. Los manifestantes 
hicieron lo propio minutos 
después; la “megamarcha” 
había concluido.

“Después de cien días de 
desestabilización (…) Puede 
usted imaginar cuál es el estado 
de ánimo social”, comenta 
Armando Pérez.

Un monitoreo de los medios 
realizado por buzos indica que 
la posible consigna enviada 
desde el Poder Ejecutivo, salvo 
sus respetables excepciones, 
se llevó a cabo. Antes de las 
elecciones presidenciales, los 
medios se dedicaban a buscar 
los testimonios de los maestros 
hasta en la sierra de Oaxaca. 
Pasados los comicios, las notas 
ya no son tan favorables.

Tres días antes de que 
Vicente Fox intentara dirigirse 
a la nación desde la tribuna 
de San Lázaro, en el marco 
del VI Informe de Gobierno, 
y con las negociaciones entre 
la Secretaría de Gobernación 
(Segob) y la Sección 22 
de la SNTE y la APPO ya 
encaminadas, la Mesa 
Directiva de la Cámara de 
Senadores de la LIX Legislatura 
dictaminaba que la Comisión 
de Gobernación “declara 
improcedente la solicitud de 
desaparición de poderes en el 
estado de Oaxaca, presentado 
por particulares”.

Aunque Carlos Abascal 
Carranza, secretario de 
Gobernación, argumentó ante 
los detractores de Ulises Ruiz 
que la demanda de remoción 
del funcionario era asunto del 
Senado, mantuvo en secreto 
que, varios días antes, los 
senadores habían rechazado 
su demanda. Maestros y 
appistas, confiados en que 
Abascal Carranza hablaba con 
sinceridad, continuaron con 
las negociaciones.

El documento, firmado por 
el senador Carlos Chaurand 
Arzate, se informa al secretario 
de Servicios Parlamentarios, 
Arturo Garita Alonso, de las 

“instrucciones del senador 
Enrique Jackson Ramírez”.

La dirigencia de maestros y 
appistas realizó una encuesta 
entre sus agremiados con el 
objeto de saber su opinión 
con respecto a las respuestas 
de la Segob. La respuesta 
fue contundente: no estaban 
de acuerdo. Sin embargo, 
los senadores de la nueva 
Legislatura ya dieron la 
espalda a los seguidores de 
Enrique Rueda: “improcedente 
destituir a Ulises”, dijeron.

En el Revolucionario 
Institucional y Acción Nacional 
la consigna siempre fue clara: 
no apoyar a los detractores del 
gobernador priísta. 

Aunque Carlos Altamirano 
Toledo expresa su confianza de 
que en la Cámara de Diputados 
se apoye “a los maestros y a 
la Asamblea Popular en su 
lucha”, deja en manos de los 
senadores y de quienes tienen 
los “argumentos legales” para 
poner solución al problema 
que vive su entidad.

El presidente Fox, por su 
parte, ha declarado a los medios 
que no le dejará el problema a su 
sucesor, Felipe Calderón, quien 
también ha dado su respaldo al 
gobernador de Oaxaca. 

Los recientes sucesos en el 
Congreso de la Unión y en la 
reunión de gobernadores con 
Felipe Calderón, anuncian un 
fin próximo al conflicto que 
inició hace tres meses, con la 
aceptación tácita del Ejecutivo 
Federal. Ahora, todo indica que 
Fox limpiará Oaxaca antes de 
entregar la Banda Presidencial 
aguatando lo que se pueda 
decir sobre los últimos meses 
de su gestión. Total, ya se va.

Se respira la ingobernabilidad.

Polvorín oaxaqueño
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ejecuciones
Reportaje Reportaje

Michoacán

Primer

Ejecuciones, “levantones”, enfrentamientos armados a plena 
luz del día, uso de granadas y armas sofisticadas, asesinatos 
de policías de todos los niveles, así es el Michoacán actual, a 

pesar de que el gobierno intente decir lo contrario.

lugar
en 
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narcotráfico se disputan el con-
trol de esta entidad; ha sido la 
violencia el método empleado 
para ello, además de la compra 
de policías de todos los niveles, 
pero, principalmente, de los 
municipios en donde, por su 
geografía, se han asentado es-
tos grupos delictivos.

Como ejemplo, el arraigo de 
toda la Policía Municipal de 
Apatzingán por parte del Ejér-
cito Mexicano y de la PGR.

Y es que, de acuerdo con la 
Procuraduría General de la 
República, la Subprocuraduría 
de Investigación Especializada 
en Delincuencia Organizada 
(SIEDO) investiga a policías de 
los municipios michoacanos 
de Coalcomán, Nueva Italia, 

Felipe Carrillo Puerto y Agui-
lilla, ya que tienen indicios de 
que algunos de ellos colaboran 
para Los Zetas.

Entrevistado al respecto, 
Gonzalo Miguel Adalid reveló 
que los policías de Apatzingán 
en realidad eran integrantes 
del grupo paramilitar Los Ze-
tas que opera para el cártel del 
Golfo y que ya ha penetrado 

en la estructura de, al menos, 
otras cuatro corporaciones de 
seguridad pública municipal 
de Tierra Caliente.

La PGR reveló que en los 
municipios de Tepalcatepec, 
Coahuayana, Huetamo y Ar-
teaga se ha detectado que Los 
Zetas usurpan el lugar de los 
policías, desde donde opera 
una red de contrainteligencia 
para poder anticiparse a los 
movimientos que en su contra 
hagan las autoridades.

Por su parte, tras el arraigo 
de toda la policía de Apatzin-
gán, Adalid Mier informó que 
varios de los policías que pa-
trullaban Apatzingán en reali-
dad eran Zetas, por eso la PGR 
investiga cómo fue que el cár-
tel del Golfo logró colocar a su 
gente en ésa y otras estructu-
ras policíacas de Michoacán.

A pregunta expresa de 
cómo evitar que las bandas del 
narcotráfico coopten a los po-
licías o coloquen gente expro-
feso en los cuerpos policíacos 
de Michoacán, el general Ada-
lid Mier dijo: “Las manzanas 
podridas están en los muni-
cipios. Son 112 corporaciones 
policíacas diferentes; nuestras 
policías están pulverizadas, 
los municipios son autónomos 
y, en teoría, cada presidente 
municipal se encarga de con-
tratar y controlarlos. Eso es 
parte del problema que tuvi-
mos en Apatzingán”, y agregó 
que por ello se tuvo la necesi-
dad de revisar toda la plantilla 
de policías. 

“Comprobamos que una gran 
mayoría de los agentes había 
sido infiltrada, es más, que ha-
bía gente que ni siquiera tenía 
registro y andaba uniformada; 

a lo mejor forman parte de los 
narcotraficantes”, agregó.

Sobre la penetración que lo-
gró el cártel del Golfo entre la 
policía de Apatzingán y quizá 
en otras, el general, ex subse-
cretario de Seguridad Pública 
en la Ciudad de México y ex 
jefe del Estado Mayor de la Po-
licía Federal Preventiva (PFP), 
sostuvo que los narcotrafican-
tes viven entre la población.

Y esto lo dice la propia gen-
te. Los narcos viven como em-
presarios, viven entre noso-
tros, sus hijos van a las mismas 
escuelas que nuestros hijos, es 
la queja recurrente.

El general sostuvo que los 
narcotraficantes “se asimilan 
muy bien a la sociedad; en Ja-
lisco fue lo mismo, hubo un 
auge económico, llegaron las 
grandes cantidades de dinero 
y, con ello, la corrupción, pero 
no sólo a la autoridad, sino a la 
población misma; hay ángulos 
donde eso demuestra que ya 
también han corrompido a sec-
tores sociales”.

El general Adalid dijo que 
para la reestructuración del 
cuerpo policíaco de Apatzingán 
y de las otras corporaciones 
que eventualmente hayan sido 
infiltradas por el narcotráfico, 
se tendrá que hacer un estudio 
hombre por hombre.

“Los policías que de alguna 
manera salieron librados tam-
poco van a volver a sus puestos, 
aunque se les pondrá vigilancia 
para saber qué hacen y los de-
más se van a ir a la cárcel. Lo 
que se va a tener que hacer de 
ahora en adelante, a la hora de 
contratar agentes, es ser muy 
cuidadosos y que cumplan con 
cierto perfil”, afirmó.

Michoacán vive uno de sus 
peores momentos en mate-
ria de inseguridad. Hasta el 
domingo 10 de septiembre se 
tenía contabilizadas 359 eje-
cuciones relacionadas con el 
crimen organizado en lo que 
va de este 2006.

La violencia a todo su es-
plendor ocurrió el martes 5 de 
septiembre, cuando en un bar 
de la ciudad de Uruapan un 
comando armado entró y, tras 
rafaguear con armas AK-47 el 
lugar, arrojó cinco cabezas hu-
manas.

El viernes 8, en la comunidad 
indígena de Angahuan la policía 
encontró una fosa con seis suje-
tos asesinados: les cortaron la 
yugular, y antes los torturaron.

El secretario de Seguridad 
Pública, general Gonzalo Mi-
guel Adalid Mier, ante el aco-
so de la prensa, señaló que se 
trataba de un caso más de vio-
lencia.

La guerra por el control del 
territorio michoacano para el 
trasiego de cocaína procedente 
de Colombia, se ha recrudeci-
do y los diferentes cárteles del 

Sin embargo, tras las afir-
maciones del general Adalid, 
diferentes sectores reprobaron 
la acusación de que todas las 
corporaciones policíacas de Mi-
choacán estuvieran corrompi-
das por el narco y, al paso de los 
reclamos, salió en su defensa 
Lázaro Cárdenas Batel, quien 
dijo que se había malinterpre-
tado lo dicho por el general.

Habla la IP
Pero ante la ola de violencia 

en Michoacán, el que menos ha 
dado la cara para, por lo menos 
explicar qué se está haciendo, 
ha sido precisamente el man-
datario michoacano y todo lo 
ha dejado en manos de Adalid 
Mier y el procurador de justi-
cia Juan Antonio Magaña de la 
Mora.

En este sentido, el presiden-
te de la Coparmex en la enti-
dad, Eduardo Sánchez Mar-
tínez, señaló que la región de 
Tierra Caliente se está colap-
sando debido a la violencia.

Sánchez Martínez dijo que 
es imprescindible que la auto-
ridad deje un mensaje de que 
“tenemos una policía bien es-
tructurada, con cuerpos bien 
eficientes que no se han reba-
sado por ningún motivo”.

Detalló que la delincuen-
cia en el estado está fuera de 
control tal como lo reconoce el 
secretario de Seguridad Públi-
ca.  Las bandas de criminales 
organizadas han permeado en 
las fuerzas del orden munici-
pal y estatal, lo cual pone en 
riesgo la estabilidad en Mi-
choacán.

Comentó que aun cuando 
los enfrentamientos son entre 
los delincuentes, “sí nos afecta, 

porque incluso Estados Unidos 
ubica a la entidad como una 
situación sumamente preocu-
pante”.

Mientras, otro de los líderes 
empresariales más críticos al 
gobierno de Lázaro Cárdenas 
Batel, Ricardo Rubí Bustaman-
te, del Consejo Coordinador 
Empresarial, señaló que la vio-
lencia en el estado preocupa a 
los empresarios y dejó en claro 
que ya es tiempo de que el se-
cretario de Seguridad Pública 
informe a la sociedad de sus 
planes y acciones de trabajo.

KAIBILES y ZETAS en Mi-
choacán

En esta lucha entre bandas 
o cárteles rivales del narco-
tráfico, otros que han caído 

Escenas del acontecer diario.

Ante la ola de violencia en Michoacán, 
el que menos ha dado la cara para, por 
lo menos, explicar qué se está hacien-
do, ha sido precisamente el mandata-
rio michoacano y todo lo ha dejado en 
manos de Adalid Mier y el procurador 
de justicia Juan Antonio Magaña de la 
Mora.
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por su relación con el narco o 
por su combate al mismo, han 
sido por lo menos 30 policías 
de todos los niveles, desde un 
director estatal de Seguridad 
Pública, hasta comandantes de 
la Policía Ministerial, subdirec-
tores, agentes ministeriales, de 
la AFI y tropa.

Y esto va a seguir, reconoce 
el actual director de Seguridad 
Pública, Mario Bautista Ramí-
rez, quien el 16 de septiembre 
del año pasado perdió a un 
hijo que se desempeñaba como 
escolta del entonces director 
de esta dependencia, Rogelio 
Zarazúa Ortega, ejecutado el 
mismo día cuando departía 
con unos amigos en un restau-
rante de lujo.

Entrevistado sobre este cli-
ma de inseguridad que se vive 
en esta entidad y sobre la muer-
te de policías, Bautista Ramí-
rez reconoció que aun cuando 
no quisiera, las muertes de po-
licías en el estado continuarán, 
en el combate al narcotráfico y 
crimen organizado; y recono-

ció que grupos como Los Zetas 
y Kaibiles se han asentado en 
Michoacán.

“Yo no lo deseo, pero esta-
mos en un lugar donde se pue-
de dar este hecho; no podemos 
decir que no, porque sería in-
genuo. Yo quisiera pensar que 
nunca se volverá a dar, pero se 
tiene que dar, y no nada más en 
Michoacán, sino en cualquier 
parte de la República”, dijo.

Bautista Ramírez reconoció 
que los cuerpos de seguridad 
están enfrentando una época 
muy dura porque los narcos 
cuentan con armas muy sofis-
ticadas y modernas, sin em-
bargo, “también nosotros nos 
estamos reforzando para com-
batirlos”.

Contrario a Gonzalo Miguel 
Adalid, negó que Apatzingán y 
Aguililla, entre otras ciudades 
de la región de Tierra Caliente, 
estén siendo controladas y so-
metidas por el narcotráfico.

“La delincuencia nunca va 
a mandar en ningún lado, sí 
prevalece, está vigente, está 

latente y se siente, pero siem-
pre hay una autoridad en cada 
municipio y en cada rincón del 
estado”, dijo.

Comentó que el crimen or-
ganizado ha destacado mucho 
últimamente, “pero nosotros, 
la policía municipal, estatal y 
federal, hacemos una intensa 
labor para minimizar a estos 
diferentes grupos que tanto 
están afectando al estado de 
Michoacán”.

Dijo que en lo que respecta 
a la Policía Estatal Preventi-
va, “su chamba” es muy dife-
rente, pues es la de lograr que 
prevalezca la tranquilidad, 
evitar robos, alteraciones del 
orden, peleas callejeras, y no 
tanto buscar a los narcotrafi-
cantes. 

“Pero si se llegaran a cruzar 
en nuestro camino, es nuestra 
obligación y responsabilidad 
detenerlos y ponerlos a dis-
posición de las autoridades 
competentes”, aclaró Bautista 
Ramírez, quien además aceptó 
que la policía  está en desven-
taja frente al poderío del nar-
cotráfico.

Bautista Ramírez añadió que 
las autoridades están hacien-
do bien su trabajo porque hay 
coordinación entre las distin-
tas corporaciones policíacas. 

“Estamos haciendo todo lo 
posible con lo que está a nues-
tro alcance, con todas las he-
rramientas que tenemos para 
ello”, añadió, y agregó que 
siempre va a ser difícil mante-
ner contenta a la ciudadanía en 
lo que se refiere a la seguridad 
pública en todas sus modalida-
des y más cuando a diario están 
viendo en la prensa que se die-

ron otros ‘levantones’ y asesi-
natos de personas”.

“Yo le pediría a la gente que 
tenga confianza en lo que esta-
mos haciendo; que estamos ar-
mando grupos de vigilancia en 
todo el estado y no nada más 
en Morelia o en la zona de Tie-
rra Caliente. La Federación está 
trabajando al cien por ciento y 
eso me consta”, apuntó.

Rechazó que las autoridades 
estatales hayan sido rebasadas 
por el crimen organizado; “es-
tamos haciendo nuestra fun-
ción adecuadamente, creo que 
el índice delictivo ha disminui-
do considerablemente y no se 
ha elevado”, dijo convencido 
de sus palabras, pero también 
aceptó que grupos delincuen-
ciales como Los Zetas y Kaibiles 
no sólo se han asentado en Mi-
choacán, sino en otras partes 
del país, entre ellos Tabasco, 
Guerrero y Tamaulipas.

Los sueldos de los en-
cargados de la seguri-
dad

A pesar de que en Michoacán 
anualmente se destinan más de 
18 millones de pesos, tan sólo 
en los sueldos de los principa-
les encargados de otorgar a la 
ciudadanía seguridad pública y 

procuración de justicia, la vio-
lencia en la entidad se recrude-
ce día a día. 

De acuerdo con la página de 
Acceso a la Información Públi-
ca del gobierno michoacano, se 
señala que entre el procurador 
de Justicia, Juan Antonio Ma-
gaña de la Mora, y seis subpro-
curadores (de Morelia, Zamora, 
Apatzingán, Lázaro Cárdenas, 
Zitácuaro y Uruapan), se gas-
tan 477 mil pesos mensuales 
en sus percepciones.

Magaña de la Mora tiene 
un sueldo mensual de 85 mil 
pesos (un millón 20 mil pe-
sos anuales), Salvador Álvarez 
Constantino, subprocurador 
de la región de Lázaro Cárde-
nas, tiene un mayor privilegio 
que sus colegas de las sedes 
restantes, ya que al mes tiene 
un sueldo de 67 mil 207 pesos 
(806 mil 484 pesos en la anua-
les), dos mil 207  pesos más 
que sus colegas, quienes reci-
ben 65 mil pesos.

 Pero también hay que con-
tar a dos directores generales, 
(quienes ganan 45 mil pesos), 
17 directores, tres pilotos y 
una secretaria técnica que ga-
nan 35 mil pesos cada uno.

En el caso de la Secretaría 
de Seguridad Pública, la infor-

mación sobre la remuneración 
integral para mandos medios y 
superiores señala lo siguiente:

 El ex militar Adalid Mier ob-
tiene un sueldo -aunque no se 
señala en la página- de 85 mil 
pesos mensuales en promedio, 
es decir, anualmente obtiene, 
al igual que Magaña de la Mora, 
un millón 20 mil pesos.

En los mandos operativos 
también se encuentra que Ma-
rio Bautista gana 45 mil pesos 
(540 mil pesos al año) y, al me-
nos cinco directores más, con 
sueldos de 35 mil pesos, lo que 
da un total de dos millones 
100 mil pesos.

Es decir, anualmente, en 
sueldos de funcionarios de am-
bas dependencias se erogan 19 
millones 268 mil 408 pesos, lo 
que significa que en el año, con 
este gasto, se podrían comprar 
18 lotes de armas, 150 armas 
para los policías, tomando en 
cuenta que el pasado 10 de 
abril se realizó una inversión 
de  un millón 933 mil pesos 
para dotar de armamento a la 
Policía Ministerial.

Un agente ministerial que a 
diario arriesga la vida apenas 
gana 8 mil pesos al mes; un 
preventivo, menos. 

Éste es el Michoacán real.

Michoacán

El Estado rebasado por el crimen organizado.
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Miguel Ángel Rueda-Ruiz

Enedina Nezahuale, de 
13 años de edad,  pudo 
contraer matrimonio 

con su novio Paulino, de 17 
años, recluido en la cárcel de 
Zongolica acusado por el deli-
to de sustracción de menor. 

El matrimonio se llevó a 
cabo por la dispensa que otor-
gó el gobierno del estado a 
través de la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos.

Este caso es sólo uno de los 
cientos que se registran en las 
zonas serranas debido a que, 
por “usos y costumbres”, las 
niñas-mujeres indígenas, des-
de los 12 o 13 años, inician 
vida marital.

La historia de Enedina Ne-
zahuale Colohua y Paulino 
Matlatécatl Citlahua, ambos 
originarios del municipio 
de Los Reyes, en la sierra de 
Zongolica, es una muestra de 
la interrupción de la infancia 
en las zonas indígenas.

Enedina y Paulino, por mu-

tuo acuerdo, iniciaron a prin-
cipios de agosto del año 2006 
una nueva vida en un jacal 
construido por ellos con ma-
dera, lámina de cartón y piso 
de tierra.

Inconformes por la situa-
ción, el padre de la menor, 
Eleuterio Nezahuale Colohua, 
y su madre, Zenaida Colohua 
Ixmatlahua, denunciaron al 
joven por el delito de sustrac-
ción de menor, por lo que, en 
noviembre del mismo año, fue 
recluido en el penal de Zongo-
lica.

La niña-novia, preocupada 
por Paulino, acudió ante la Di-
rección de Asuntos Indígenas 
y la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos (CEDH); 
de esta forma, acompañada 
por un visitador de la CEDH, 
solicitó ante el gobernador 
del estado, Fidel Herrera, una 
dispensa de edad para casarse 
y, así, recuperar la libertad de 
Paulino.

Los jóvenes llevaron a cabo su matri-
monio civil en las instalaciones del reclu-
sorio de Zongolica, ante la presencia de 
autoridades estatales del registro civil y 
de la CEDH de Veracruz, dependencias 
que cubrieron la fianza para liberar al 
menor.

El diputado local del distrito serrano 
de Chicontepec, Adrián Solís Aguilar, 
reprobó que el gobernador Fidel Herre-
ra avale matrimonios entre menores de 
edad en las zonas indígenas del estado 
porque daría la pauta para que haya una 
solicitud masiva de jóvenes que preten-
dan casarse.

“En las zonas rurales o en las zonas 
indígenas es una práctica común donde 
te das cuenta que los jovencitos de 15 o 
16 años que no estudian, encuentran su 
pareja de esa edad, conviven en unión 
libre, tienen sus hijos y esperan la ma-
yoría de edad para poder casarse legal-
mente”.

Solís Aguilar aseguró que lo anterior 
es un mal ejemplo para las nuevas gene-
raciones.

Herrera Beltrán refirió que, efectiva-
mente, dio lo que será la única autori-
zación de su gobierno para permitir el 

Comercio  de niñas; 

y la 
ilegalidad

entre la 
tradición
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ciles como acarrear el agua, 
cuidar a los niños, cocinar y 
trabajar en el campo”. 

La antropóloga de la Uni-
versidad Veracruzana, Irma 
Suárez Barrientos, afirma 
que poco a poco el trueque 
de niñas va desapareciendo 
de las comunidades debido 
al contacto con otros grupos 
sociales y la relativa moder-
nización. Sin embargo, en las 
comunidades más apartadas, 
sobre todo las ubicadas en las 
sierras de Zongolica,  Huaya-

cocotla, Chicontepec y Santa 
Martha, es posible documen-
tar casos donde las menores 
son literalmente vendidas por 
sus padres. 

En esta “costumbre” se re-
salta la alta discriminación en 
que viven las niñas indígenas 
veracruzanas, cuya infancia y 
formación se ve interrumpida 
de manera violenta y traumá-
tica. El matrimonio de perso-
nas pequeñas, y la entrega por 

Niñas convertidas en mujeres a corta edad.

bio material por la novia.
Es una realidad poco difun-

dida en las zonas urbanas y 
hasta hace poco olvidada en-
tre las instituciones.

“En Veracruz se registra 
más de 500 mil mujeres indí-
genas, en su mayoría niñas-
madres de familia, y casi la 
mitad madres y padres de fa-
milia a la vez que tienen que 
desarrollar en las condiciones 
más adversas las tareas difí-

ca.
La institución del matri-

monio en culturas étnicas que 
prevalecen en la entidad tiene 
características cuestionables 
para el Estado y las normas 
modernas, pero toleradas 
bajo el manto de los “usos y 
costumbres”.

En comunidades de las cul-
turas náhuatl y popoluca, al 
norte y sur de la entidad, es 
permisible y hasta promovi-
do, el casamiento entre me-
nores de edad y el intercam-

matrimonio de una niña indí-
gena menor de 15 años para 
que pudiera constituir una fa-
milia y salvaguardar su honor 
sin demérito del compromiso 
familiar. 

Persiste trueque de 
niñas

El trueque de niñas para 
matrimonio en zonas indíge-
nas de Veracruz es una reali-
dad que todavía no se erradi-

“En términos de tradición y cultura, el 
trueque de niñas para el matrimonio es 
una práctica tolerada por el esquema de 
‘usos y costumbres’, pero en términos de 
derechos humanos y modernidad resulta 
inaceptable”.

parte de los familiares me-
diante el trueque de una vaca, 
un terreno o alcohol, violenta 
la dignidad y los derechos hu-
manos de las involucradas. 

Suárez Barrientos men-
ciona que quienes sufren es-
tos flagelos son vistos como 
mercancías, como objetos 
del deseo, no como sujetos 
de derecho.  En esa práctica, 
no es importante lo que pase 
con ellas y menos se toma en 
cuenta su sufrimiento, sino 
son usadas para resolver la si-

tuación económica que impe-
ra en sus familias.

“Las niñas son mercancía 
de bajo precio que en el me-
jor de los casos resuelve algún 
problema familiar”, expresa. 

En términos de tradición y 
cultura, el trueque de niñas 
para el matrimonio es una 
práctica tolerada por el esque-
ma de “usos y costumbres”, 
pero en términos de derechos 
humanos y modernidad, re-
sulta inaceptable, estableció 
la investigadora.

Informes del Sistema Mu-
nicipal para el Desarrollo In-
tegral de la Familia (DIF) de 
Zongolica estiman que al me-
nos el 90 por ciento de su po-
blación inicia su vida marital 
antes de cumplir la mayoría 
de edad, siguiendo sus “usos 
y costumbres”, por lo que esta 
práctica regularmente no es 
perseguida por la vía legal.

El año pasado, tan sólo en 
Zongolica, el DIF apoyó a 20 
niñas de entre 12 y 14 años 
de edad para que contrajeran 
matrimonio civil.

La poligamia, la unión de 
parejas en plena infancia o la 
“entrega” de niñas a hombres 
en edad madura son situacio-
nes frecuentes en las zonas 
serranas de Veracruz a conse-
cuencia del bajo nivel educati-
vo y del machismo predomi-
nante en esas regiones.

Niñas-mujeres indí-
genas

La directora de la Radio In-
dígena de Zongolica, Rosalba 
Tepohua, explicó en entrevis-
ta que la condición de niña 
y mujer en las indígenas es 

factor de doble marginación 
y discriminación. “Es un pro-
blema social por superar”, in-
dicó.

“El sector más olvidado y 
desprotegido ha sido el indíge-
na, especialmente, a las niñas  
se les ha discriminado por ser 
mujeres, pobres e indígenas”.

El trueque de niñas para 
matrimonio en las comunida-
des popolucas de Santa Mar-
tha y Cosoleacaque retomó 
cierta frecuencia y se hilvana 
con el índice de alcoholismo 
entre los indígenas.

Con frecuencia, las niñas 
son “vendidas” por cartones 
de cerveza, litros de aguar-
diente y un par de gallinas. 
Ellas carecen de cualquier 
posibilidad de participar en 
la construcción de su desti-
no. Simple y llanamente son 
entregadas al comprador que 
generalmente es de la misma 
comunidad.

Estos actos de compra-ven-

ta, además del matrimonio 
constante de las menores de 
edad -lo cual requiere una dis-
pensa especial del gobernador 
del estado-, incidieron en la 
creación de un Fondo Econó-
mico Especial para evitar el 
trueque de niñas.

A finales de agosto pasa-
do, en Veracruz se anunció 
la creación de una bolsa com-
pensatoria que servirá para 
que las niñas de las regiones 
indígenas no se ofrezcan en 
casamiento como si se tratara 
de un trato comercial.

Se firmaron convenios de 
colaboración con la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CNDI), 
que representa una inversión 
de más de cien millones de 
pesos para el financiamiento 
de proyectos productivos y de 
desarrollo social, así como el 
apoyo para la transmisión de 
programación indígena en ra-
dio y televisión de Veracruz.
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 acabará con el Cerro de 
San Pedro

Consuelo Araiza Dávila

“Eso es una vergüenza y 
aquí estamos en ese con-
cepto, porque hay elemen-

tos que se circunscriben en el 
ámbito de la política nacional y 
la llegada de la Minera San Xa-
vier no es un problema local, 
porque quien da las autoriza-
ciones es el gobierno federal”, 
dijo el doctor Joaquín Muñoz 
Mendoza, quien moduló sua-
vemente la voz y tomó aire; 
“tenemos muy en claro: esa 
compañía acabará con los edi-
ficios civiles y religiosos”.

Los movimientos están 
desvalidos y algunos sólo han 
generado intereses de capilla, 
alega el entrevistado y añade 
que, ante esos “valores enten-
didos”, es difícil identificar la 
resistencia civil real de la apa-
rente.

Acusa que la minera y el go-
bierno “descafeinaron” a la so-
ciedad de Cerro de San Pedro, 
retirándole el derecho de ser 
molécula de un buen gobierno, 
al quitarle la escuela y luego 
su hospital. Por ello, muchos 

emigraron a Portezuelo, no 
sin antes pedir algún beneficio 
económico a la filial canadien-
se... “ése es el colofón de todas 
las ideas”, indicó Muñoz Men-
doza.  

Otro de los defensores, Ma-
rio Martínez Ramos, afirma 
que durante la operación, la 
minera detonaría 25 tonela-

das de explosivos para hacer 
un agujero de 200 metros. Se 
derrumbarían 80 mil tonela-
das de cerro diariamente por 
un espacio de ocho años. Las 
explosiones causarán fractura 
del vaso que contiene los man-
tos acuíferos. 

En una misiva que Martí-
nez Ramos entregó al gober-
nador Marcelo de los Santos, 
le recuerda que San Xavier no 
ha respetado la suspensión de 
plano del amparo 120/2006 
dictada por el juez tercero de 
distrito el 19 de julio del pre-
sente año,  “es obvio el desaca-
to”.

Dice el escritor Armando 
Vega Gil: “Los que levantan 
al mundo una y otra vez de 
sus escombros son los hom-
bres y mujeres que están en el 
hoyo”. Habrá que ver el actuar 
de la verdadera resistencia ci-
vil, cuando se derrumben los 
templos; uno de ellos data de 
1645. 

Se acabará el cerro y éste 
es un monumento aunque no 
hubiera una construcción hu-
mana en él, es un complejo 

reportajeReportaje
San Luis PotosíSan Luis Potosí

Minera San Xavier minero de carácter histórico, 
está plasmado en el escudo del 
Estado.

El arquitecto Juan Carlos 
Caldera, hundido tras los len-
tes, moviendo la cabeza de 
arriba para abajo (y con un en-
sayo de sonrisa entre que es, y 
así está, y eso, claro que sí, por 
qué negarlo), advierte en tor-
no a la grieta que presenta el 
tercer contrafuerte lateral ex-
terno del templo de San Pedro: 
“está dañado el contrafuerte, 
no el muro del templo que to-
davía está sólido pero hay que 
analizarlo porque eso nos reve-
la un deterioro actual”.

Agregó que cuando surjan 
las detonaciones, la falla iría 
a la cubierta de la cúpula y la 
bóveda. Frasea lento, mira y 
remira las fotos del lugar: “si 
va a haber vibración el edificio 
se abriría en milímetros imper-
ceptibles”.

Dijo que “la cúpula del Tem-
plo de San Pedro está soporta-
da y sostenida en los muros, si 
estos fallan, va a tener agrieta-
mientos; es un sitio delicado”. 
Alegó que las viviendas tam-

bién son vulnerables: “aunque 
abajo tienen buena cimenta-
ción, son frágiles en la parte 
de arriba, debido a que se dio 
una economía austera entre los 
que construyeron sus fincas; su 
técnica constructiva es vulne-
rable”, dijo.  

Retomando a Joaquín Mu-
ñoz, presidente del Comité per-
manente del Congreso Interna-
cional de Ciencias Sociales de 
América, alega que el gobierno 
ha sido “terrible” en lo que a ma-
teria de historia se refiere.

“Los símbolos republicanos 
ya no sirven más que para le-
gitimar las acciones de los que 
están en el poder, porque ese 
desprecio significa hablar de lo 
que somos”.

Prosiguió atento: “la empre-
sa dice a la gente, primero la 
reubico en una casita de 18 me-
tros cuadrados y le dice, mira 
ya subí tu nivel de vida; eso es 
demagogia, aquí y en China y 
en otros lados se llama fraude”, 
expresó.

Dijo que existió hace años 
un convenio por parte de la 
fundación Eduard Seler con la 
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Reportaje reportaje

Minera San Xavier para hacer 
un estudio de factibilidad: “Se 
veía el desarrollo del turismo 
y la creación de empresas eco-
lógicas que fueran solventes, 
como la reforestación de euca-
lipto y otras actividades, pero 
al gobernador de entonces, 
Horacio Sánchez Unzueta, no 
le interesó y el siguiente, Fer-

Estado de MéxicoSan Luis Potosí

Los rastros municipales, 
una amenaza a la 

salud pública

La matanza de ganado 
es una actividad econó-
mica importante en el 

Estado de México (ocupa el 
cuarto lugar a nivel nacional); 
diariamente se envían canales 
de ganado porcino y vacuno a 
distintas entidades que proce-
den de diversos municipios del 
estado. 

Sin embargo, esta actividad 
no ha sido valorada, ya que 
en muchos municipios no se 
cuenta con servicio de rastro 
municipal y, en algunas de-
marcaciones como Metepec, 
Zinacantepec y Almoloya de 
Juárez, estos espacios, en 
los que se cometen los sa-
crificios de ganado, han 
sido clausurados por no 
cumplir con las normas 
más elementales. En lo que 
va del año, la Procuraduría 
Federal de Protección al Am-
biente (Profepa) del Estado de 
México ha clausurado cinco 
rastros y tiene a 14 en proceso 
de cierre, por presentar irregu-
laridades. 

Al respecto, Ramón Ojeda 
Mestre, titular de la Profepa, 
dio a conocer que únicamente 
el cinco por ciento de estos ras-
tros cumple con la norma TIF 
(Tipo Inspección Federal).

Esta pro-
blemática se agu-

diza más, máxime 
cuando se habla de la 

amenaza que implica la 
entrada en vigor del Tra-

tado de Libre Comercio (TLC) 
en el rubro de la importación 
y exportación de carne: “el 
problema es que en 2008, de 
acuerdo con el TLC, se abrirá 
la libre importación de carne, 
por lo que se tiene que hacer 

nando Silva Nieto, le dejó el 
asunto a Marcelo de los Santos 
que, ante la falta de una visión 
de estadista, ha permitido la 
operación de San Xavier”.

Reconsidera: “la ley dice 
que todo aquél que lleve a 
cabo destrucción material de 
cualquier inmueble declarado 
monumento histórico, tendrá 

una pena de cárcel que va de 
los tres a los 15 años, y ahí en-
tran los inmuebles religiosos 
protegidos por la ley federal 
de 1972. En primera instancia, 
está declarada Monumento 
Histórico la presidencia muni-
cipal, por ser obra del siglo XIX 
y fue asiento de los poderes 
locales; en segunda instancia, 
los edificios construidos entre 
los siglos XVI y XIX, porque en 
este último viene la reforma 
con la determinación de que 
los inmuebles de carácter reli-
gioso como asientos del poder 
civil y militar son monumentos 
históricos y, por ende, parte 
del patrimonio de la nación”, 
recalcó.

En su conclusión, el histo-
riador sigue su pelea: “ la Mi-
nera San Xavier está realizando 
destrucción material de fincas 
de tipo civil del siglo XIX, pero 
como no hay declaratoria de mo-
numentos históricos, pues “no 
hay problema”, salvo lo previsto 
en la Ley Estatal de Protección 
del Patrimonio Cultural que ex-
pidió el gobernador Fernando 
Silva Nieto y que sí contempla 
al Cerro de San Pedro, pero a 
la llegada del gobierno actual, 
corrieron a toda prisa los del 
Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia para derogarla 
ilegalmente, por ello tenemos 
en proceso un Juicio de Am-
paro en contra de la nueva ley 
y por eso la cronista de la ciu-
dad, Isabel Monroy, se calla con 
un silencio criminal y coadyuva 
con esa salvajada, como lo hizo 
cuando demolieron la fábrica 
Atlas para construir una tienda 
Aurrera, en donde ella puso un 
local con una Farmacia Qua-
sar”, concluyó. 

Zujey García Gasca
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Centros religiosos antiguos, dañados por la minera.



Reportaje reportaje
Estado de MéxicoEstado de México

la lucha para no desperdiciar el 
ingreso de cárnicos extranje-
ros a precios muy baratos, con 
frigoríficos muy grandes y ca-
miones refrigerados”, abundó 
el procurador.

De tal forma, comentó que 
la actividad cárnica es una ac-
tividad en crecimiento porque 
la población aumenta, “es por 
ello que la solución -dijo- no 
está puesta en poner sellos a 
los rastros, sino promover su 
mejoramiento”. 

Adelantó que se está enta-
blando diálogo con la iniciati-
va privada para que se consiga 
inversionistas en este rubro, 
pues en un futuro no muy le-
jano, los rastros extranjeros 
podrán darse el lujo de llegar 
a otros lugares, con canales 
congelados; y en contraparte, 
el futuro para los tablajeros 
mexiquenses es desalentador 
mientras no se cuente con ser-
vicios de rastro de alta calidad; 
es decir, si no se introduce tec-
nología y modernización, el 
cumplimiento de las normas 
será aún más complicado y, por 
lo tanto, su nivel de competen-
cia va en detrimento.

Por ello, es necesario que 
cumpla con las nuevas normas 
y que se regularice la matanza 
clandestina, sobre todo, en los 
municipios del Oriente, inclu-
so en el Distrito Federal, como 
Iztapalapa,  delegación que en-
vía carne de dudosa proceden-
cia al Estado de México.

“Aquí existen 165 rastros 
y mataderos municipales; sin 
embargo, la mayor parte de 
ellos no cuenta con condiciones 
óptimas de funcionamiento, 

por lo que el gobierno estatal 
tratará de fortalecer su opera-
ción a través de un comité para 
la regulación de estos centros”, 
indicó José Antonio Ordóñez 
Rojas, director General de Co-
mercio de la Secretaría de De-
sarrollo Económico.

Para llevar a cabo esta re-
gulación y modernización, 
recientemente se realizó la 
reestructuración del Comité 
Intersecretarial para la Regu-
lación de Rastros en el Estado 
de México, el cual quedó cons-
tituido por varias secretarías 
relacionadas con el rubro, tales 
como la de Desarrollo Urbano, 
Desarrollo Social, así como la 
delegación federal de la Secre-
taría de Economía y  la Secreta-
ría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (Sagarpa).

Carne contaminada
Al respecto, el subdirector 

general de Verificación Sani-
taria, Octavio Reyes Esquivel,  
señaló que ante la Secretaría 
de Salud estatal, actualmente, 
se tienen registrados estos 165 
rastros municipales; sin em-
bargo, reconoció que existen 
también las prácticas de ma-
tanza clandestina, las cuales 
no pueden ser cuantificadas, 
generando, así, un problema 
de salud pública, ya que, en 
muchos casos, la gente que 
consume carne no sabe lo que 
está comiendo, ni las enferme-
dades que puede causar la car-
ne en mal estado. 

Informó que, debido a la 
violación de la normatividad, 
actualmente en el rastro de Te-

jupilco, por ejemplo, están sus-
pendidas las operaciones y, en 
lo que corresponde a Toluca, se 
tiene bajo medida precautoria 
por registrarse una inundación 
en el andén de carga, además 
de que cerraron definitivamen-
te los de Zinacantepec, Mete-
pec y Almoloya de Juárez.

Reconoció que la infraes-
tructura de estos estableci-
mientos en la entidad es obso-
leta y además de que han sido 
cerrados por la mancha urbana 
y que su vida útil cada vez se 
deteriora.

Carne de matanzas 
clandestinas 

Reyes Esquivel indicó que 
sólo el 50 por ciento de la car-
ne que se consume en el país 
procede de animales sacrifica-
dos en rastros municipales, 25 
por ciento en rastros TIF y el 
porcentaje restante procede de 
matanzas clandestinas.

Dijo que la principal defi-
ciencia de los rastros muni-
cipales es el fainado aéreo, es 
decir, que el sacrificio de los 
animales lo realizan en el piso 
o mesas, mientras que lo esta-
blecido por la norma es que al 
momento de sacrificar al ani-
mal debe ser colocado en rie-
les para evitar infecciones por 
bacterias.

Asimismo, Ordóñez Rojas 
coincidió en que la mayor par-
te de los centros de sacrificio 
no cuenta con las condiciones 
óptimas de funcionamiento, 
para lo cual crearán programas 
y así incrementar la calidad 
sanitaria de los productos y 

subproductos de origen animal 
que se generan en los rastros 
municipales.

Se crea un comité
El recién creado Comité 

Intersecretarial para la Regu-
lación de Rastros tiene como 
objetivo ser la única instancia 
en donde se originen y avalen 
los proyectos de construcción, 
modernización de la infraes-
tructura de los rastros y forta-
lecer a las instancias para que 
realicen trabajo de supervisión 
de las condiciones higiénico-
sanitarias en que realizan los 
sacrificios.

En el organismo, se tendrán 
tres comisiones: Promoción y 
Vinculación de Proveedores, 
que estará a cargo de la Secre-
taría de Desarrollo Agropecua-
rio (Sedagro); Reglamentación 
y Normatividad, por la Secre-
taría de Salud, que vigilará el 
cumplimiento de las normas 

Existen también 
las prácticas de 
matanza clandes-
tina, las cuales no 
pueden ser cuan-
tificadas generan-
do, un problema 
de salud pública, 
ya que, en muchos 
casos, la gente 
que consume car-
ne no sabe lo que 
está comiendo, ni 
las enfermedades 
que puede cau-
sar la carne en 
mal estado. 
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Condiciones insalubres, causa de enfermedades.

vigentes; y Desarrollo y Mo-
dernización de la Infraestruc-
tura Comercial, coordinada 
por la Secretaría de Desarro-
llo Económico (Sedeco), que 
realizará estudios de mercado 
para optimizarla.

Para lograr mejores resulta-
dos, indicó el director de Co-
mercio, se realizará un trabajo 
interdisciplinario, por lo que 
se invitará a organismos como 
la Profepa, Colegio de Médicos 
Veterinarios del Estado y a la 
Facultad de Medicina Veteri-
naria.

Como uno de los primeros 
resultados de este comité, en 
breve se publicará una guía 
técnica para la  realización de 
trámites relacionados con la 
rehabilitación, modernización, 
construcción y operación 
de establecimientos des-
tinados al sacrificio 
animal para el con-
sumo humano. 
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No hay duda de que el desempleo ha 
crecido en nuestro país, a pesar de 
que los voceros y los boletines de 

prensa del gobierno digan lo contrario. Y con 
el desempleo, por razones obvias, ha crecido 
también la pobreza, flagelo que azota a más del 
50 por ciento de los mexicanos. El fenómeno 
en sí no es nuevo, pero lo preocupante es la 
paradoja de que, según una poderosa corriente 
de economistas, se trata de algo “normal”, de 
una consecuencia directa e inevitable del propio 
progreso económico, de la modernización y 
eficientización de la economía mundial y no 
de ningún error o desviación de la misma. 
En efecto, se sabe que la tan llevada y traída 
globalización, que para muchos es el paso más 
trascendente que se ha dado en el camino hacia el 
desarrollo, el progreso y el bienestar generales, 
produce fatalmente, sin que nadie lo pueda 
evitar, una competencia feroz, una lucha sin 
cuartel entre distintos grupos de productores 
(o fabricantes aislados en algunos casos) de 
bienes y servicios, para conquistar la parte 
más jugosa del mercado o, incluso, el mercado 
completo de sus respectivos productos. Y esta 
lucha cuasi cavernícola, que se da tanto hacia 
el interior de cada país como en el escenario 
internacional, embarca a los actores en una 

carrera desenfrenada, loca y sin fin visible, por 
conseguir la máxima productividad con los 
costos de producción más bajos posibles.

Lo problemático es que ese milagro, el 
milagro de máxima producción y mínimos 
costos, sólo puede conseguirse mediante dos 
medidas rigurosamente complementarias: 
primero, sustituyendo continuamente la 
maquinaria “vieja y obsoleta” por otra cada 
vez más sofisticada, construida con la llamada  
tecnología “de punta”, con lo cual se automatiza 
al máximo el proceso productivo y se eleva la 
productividad a niveles cada día mayores. Este 
tipo de máquinas, como se sabe, se caracteriza 
precisamente por requerir cada vez menos mano 
de obra, un número cada vez menor de obreros 
que cuiden y garanticen su funcionamiento, 
por lo que su introducción en cualquier proceso 
productivo significa, necesariamente, el despido 
de decenas y hasta de cientos de trabajadores. 
Segundo, este fenómeno se ve agravado por la 
necesidad que los propios empresarios tienen, 
cada vez que enfrentan problemas de costos 
e independientemente de la maquinaria que 
usen, de despedir obreros en forma masiva, 
como la única política eficaz que conocen para 
reducir dichos costos. Por eso, los llamados 
“recortes de personal” están siempre a la orden 

del día. Esto en cuanto a la industria urbana.
Por lo que hace al campo, los efectos de la 

globalización y de la desenfrenada guerra por 
los mercados que provoca entre los productores 
rurales, son todavía más contundentes y 
devastadores si ello es posible. La competencia 
interna y externa en los mercados agropecuarios, 
pone definitivamente fuera de combate a la 
gran mayoría de los productores que, tanto por 
el tamaño de sus parcelas como por su escaso 
capital de inversión y por el tipo de producto 
que generan, resultan totalmente incapaces 
de competir con agricultores y ganaderos más 
ricos y eficientes, subsidiados además por sus 
gobiernos, como es el caso de los productores 
norteamericanos. La consecuencia inmediata 
es el desempleo rural masivo. A los pequeños 
agricultores desplazados no les queda más que 
elegir entre las siguientes opciones: ir a engrosar 
los cinturones de miseria de las ciudades, 
saturar las filas del comercio informal, emigrar 
a los Estados Unidos o engancharse con algún 
grupo de la delincuencia organizada.

Pero lo más preocupante es, repito, que 
ahora se sostenga abiertamente que nada de 
esto es atribuible a una o varias faltas de la así 
llamada economía de mercado. Por el contrario, 
se afirma con todo aplomo que es precisamente 
el hecho de que las leyes del mercado estén 
funcionando a plenitud, sin interferencias ni 
tropiezos de ningún tipo, lo que explica que hoy 
la humanidad esté produciendo más riqueza 
que nunca antes en toda su historia y a precios 
tampoco vistos con anterioridad. El desempleo 
y la tremenda desigualdad social, dicen, no son 
culpa del mercado. ¿Dónde está el problema 
entonces? Los más timoratos guardan cauto 
silencio; pero los audaces, que nunca faltan, no 
se recatan en afirmar que el problema es que 
sobra gente en el mundo, que son los pobres 
los que lo generan porque se reproducen sin 
medida ni control. Por tanto, de acuerdo con 

La paradoja entre 
progreso y desempleo

Aquiles Córdova Morán

este punto de vista, sólo quedan dos opciones: 
una, obligar a los pobres, por la fuerza, a dejar 
de reproducirse; otra: eliminar a la población 
sobrante, para lo cual algunos ya se atreven a 
proponer revisar la “solución final” de Adolfo 
Hitler.

Pienso que es esta incapacidad del sistema 
para dar respuesta a las necesidades mínimas 
de los desheredados, que es su incapacidad 
para la autocrítica y la autocorrección, lo que 
ha propiciado el vigoroso renacimiento del 
sueño socialista de la humanidad (depurado 
por supuesto de sus graves errores pasados), 
y no la maldad ni las tenebrosas conjuras de 
cerebros desquiciados. Consecuentemente, 
creo también que están condenados al fracaso 
los intentos por desprestigiar y hacer odiar 
por los pueblos a líderes como Evo Morales, 
Hugo Chávez o, peor aun, como Fidel Castro, 
a quien la Historia ya le tiene reservado un 
sitio de honor sin ninguna duda. Por eso, aun 
a riesgo de que a alguien le salgan ronchas, es 
de desear que el Comandante de América se 
recupere pronto y completamente, para que 
vuelva a ocupar su sitio en la vanguardia de la 
humanidad.

La pobreza se asoma en todas partes.
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Análisis económico Análisis económico

La productividad y el 
valor de las mercancías
Abel  Pérez Zamorano

Decíamos en la ocasión anterior que el 
valor de una mercancía se determina 
por la cantidad de trabajo contenida en 

ella, y que el precio expresa ese valor. Por ello, 
las cosas caras en el mercado, salvo que haya 
perturbaciones como precios monopólicos, 
son aquéllas que contienen mucho trabajo. De-
cíamos también que no es el tiempo que lleva 
individualmente a uno u otro productor gene-

rar una mercancía lo que determina su valor y 
precio, sino el tiempo promedio requerido por 
todos los productores, y agregábamos que las 
empresas, para competir, necesitan reducir el 
tiempo de trabajo necesario, para así llevar al 
mercado mercancías con menos valor conteni-
do en ellas y, por tanto, con menos precio. Los 
productores que lo logren serán competitivos y 
podrán no sólo mantenerse en el mercado, sino 
incluso dominarlo. 

El tiempo de trabajo necesario se reduce me-

jorando los procedimientos productivos, ha-
ciendo más eficiente el proceso, de manera que 
en menos tiempo se hagan más cosas; a esta 
relación de cantidad producida entre tiempo 
invertido se le llama productividad, y ésta será 
mayor cuanto más producción se genere en un 
tiempo determinado; como consecuencia, cada 
mercancía tendrá menos tiempo acumulado, 
es decir, menos valor y por tanto su precio será 
más bajo y más fácil será venderla.

La productividad del trabajo está determina-
da por los siguientes factores. El primero es la 
educación, capacitación o entrenamiento de los 
trabajadores. Si a un trabajador se le educa y en-
trena, será capaz de producir más en el mismo 
tiempo, o lo mismo en menos tiempo. Y esto 
es aplicable tanto a una fábrica como a un país. 
Por eso, educar significa elevar la productividad 
y con ello la competitividad. Claro que educar 
cuesta, pero esa inversión se recupera con cre-
ces al elevarse la productividad. 

Influye también, de manera decisiva, la tec-
nología empleada, esto es, equipo, maquinaria, 
patentes y procedimientos especializados. Esto 
es obvio si pensamos sólo en cómo puede ha-
cerse más surcos con tractor que con yunta de 
bueyes, o cómo puede recorrerse más distancias 
y más rápido en un autobús, que en un carruaje 
tirado por caballos; en fin, se corta más rápido 
la caña con máquina que con machete.

También importa la organización del proce-
so productivo. Toda mejora organizacional que 
permita reducir el tiempo en que se produce un 
bien, eleva la productividad. Con el mismo equi-

po, maquinaria, instalaciones 
y nivel de preparación de la 
fuerza de trabajo, si a ésta se 
la organiza mejor, se eliminan 
tiempos muertos y duplicida-
des de funciones, el resultado 
será una elevación de la pro-
ductividad del trabajo. Varios 
autores consideran al factor 
organizacional como parte de 
la tecnología.

Y, finalmente, también las 
condiciones naturales influyen 
sobre la productividad. Si una 
veta de mineral o un yacimien-
to son buenos, se obtiene más 
producto en igual tiempo de 
trabajo, o se reduce el tiempo 
para extraer cierta cantidad. 
Si, por el contrario, una veta es 
pobre, el tiempo de trabajo invertido por kilo-
gramo de metal aumenta. En buen suelo y con 
buenas lluvias se obtienen con el mismo tiempo 
mejores cosechas. Sin embargo, las condiciones 
naturales son un factor dado, y es modificado 
sólo de manera limitada por el hombre. Ade-
más, es cambiante, como por ejemplo con las 
variaciones climáticas. 

Así pues, debemos analizar nuestro nivel de 
productividad, porque es en el fondo el factor 
determinante de la competitividad, y esto se 
hace cada vez más patente, por ejemplo en la 
agricultura, pero también en otros sectores. 
Con frecuencia escuchamos que campesinos se 
quejan de que sus productos han sido pagados 
muy baratos; que no pueden recuperar ni si-
quiera los costos en que incurrieron, y que ello 
constituye una injusticia, pues no les pagaron 
todo el trabajo invertido. 

El problema es que muchos de ellos incurren 
en tiempos de trabajo excesivos, que el merca-
do no reconocerá. Si el promedio general está 
muy por debajo de su tiempo de producción, 
el productor recibirá sólo lo que determine el 

promedio, no más. Por eso hay quienes exigen, 
como una obligación moral, la compensación en 
el mercado de ese tiempo excedente, pero la ló-
gica del mercado es económica, la lógica del frío 
costo, no moral. El verdadero reto, si se quie-
re tener éxito, es reducir el tiempo de trabajo 
invertido, para colocarse por debajo del tiempo 
socialmente necesario. 

Y aquí entra una variable adicional. A partir 
de que la economía se abrió, el tiempo de traba-
jo requerido se promedia ya no sólo dentro del 
país, sino en el nivel mundial, pues si las econo-
mías están abiertas la competencia se establece 
con todos los países y con todos sus producto-
res; es por ello que entran productos, por ejem-
plo chinos, que han requerido menos tiempo 
para su producción; por eso son más baratos y 
ganan el mercado. 

Si queremos que nuestra economía progrese 
y sobreviva en la brutal competencia interna-
cional, es un imperativo elevar la productividad, 
y para ello necesitamos mejorar la educación de 
nuestra sociedad, la tecnología empleada y la 
organización de la producción. 

El sector agropecuario, uno de los más afectados.

Si queremos que nuestra economía 
progrese y sobreviva en la brutal com-
petencia internacional, es un imperativo 
elevar la productividad, y para ello nece-
sitamos mejorar la educación de nues-
tra sociedad, la tecnología empleada y la 
organización de la producción.
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Análisis económico Análisis económico

Brasil Acosta Peña

Nuevos cantos 
por la educación 

privatizada

Se ha vuelto trivial, de tantas veces repetida, 
la idea de que la educación es clave y base 
fundamental para el desarrollo de todos 

los pueblos. Muchas veces, los llamados se nos 
aparecen en forma de floridos discursos; otras, 
como incendiarias opiniones que colman de falsa 
euforia las cámaras en las que se legisla, y otras 
veces, escuchamos llamados “hipercríticos” en 
relación con “todo lo que falta hacer en México”, 
pero, en los hechos, sólo se trata de llamados 
estériles en tanto se rinden ante la dificultad de 
poner en práctica lo que dicen que debe hacerse 
por cambiar. En fin, mucho se dice y poco se 
hace.

Es cierto que nadie, en su sano juicio, puede 
dudar de los estragos que para los pueblos 
trae consigo la falta de preparación, la falta de 
educación. Nadie pone en duda, por ejemplo, 
que para poder crear tecnología hay que tener 
cuerpos de ingenieros bien capacitados; o bien, 
que para integrarnos plenamente en la economía 
internacional, es necesario que los trabajadores 
de esos países tengan un cierto mínimum de 
capacitación para trabajar con las máquinas más 
modernas; o que, para tener buenos servicios 
de salud, los médicos, las enfermeras y demás 
especialistas, además de desempeñar su trabajo 
con responsabilidad, sensibilidad y humanismo, 
deberán ser expertos en su materia, pues la vida 
de mucha gente está en sus manos. 

También es verdad que el problema es 
complejo y que, por lo mismo, no es fácil 
abordarlo en toda su magnitud en tan corto 
espacio; sin embargo, he de centrarme en una 
de las aristas del problema: ¿es el carácter de la 
educación, es decir, si es pública o privada, la 
causa de todos sus males? 

“Según expertos, existe una demanda de 
servicios en la educación que las escuelas 
públicas no pueden cubrir” (Reforma, 8 de 
septiembre de 2006). De hecho, el reciente 
informe de gobierno revela que “de 2001 a 2006 
lo erogado para la educación particular crecerá 
6.8 por ciento en promedio por año, mientras 
que lo correspondiente al sector público habrá 
registrado un avance de 5.1 por ciento (…), 
aun cuando el gasto público triplica al gasto 
privado, por su tamaño”. Por su parte, Juan 
Manuel Gordillo, especialista de Consultores 
Internacionales, asegura que este cambio es fruto 
del “posicionamiento” de las escuelas del sector 
privado y las deficiencias de calidad del sector 
público: “Si se ven como un negocio, las escuelas 
privadas están ofertando servicios adicionales 
de valor agregado que no puede ofrecer el sector 
público como alimentación, hospedaje y otra 
serie de servicios multiculturales”. En palabras 
llanas, el mensaje es: la educación privada es 
superior a la pública (por tanto, hágase privada 
la educación en general).

Es cierto que, en algunos casos, la educación 
privada, por el hecho de ser “un negocio 
redituable”, cuenta con más recursos y que, 
por lo mismo, está en condiciones de poder 
proporcionar una gama mayor de servicios 
que las escuelas públicas  (por supuesto, los 
servicios privados pagados por los usuarios 
que tienen recursos para hacerlo). De ello no 
se deduce, sin embargo, que toda la educación 
privada sea mejor que la pública, pues hay casos 
de escuelas privadas que, se sabe, no hacen más 
que otorgar “todas las facilidades” para que la 
gente pueda titularse, sin que los egresados 
cuenten con el nivel académico que se requiere, 
“con tal de que paguen”. A éstas se les conoce 
como “escuelas patito”.

Por otro lado, en las escuelas públicas también 
hay de todo: desde escuelas cuya calidad 
académica compite a nivel internacional como 
escuelas que ni siquiera vale la pena mencionar 
porque sólo de acordarse le rechinan a uno los 
dientes. 

Ahora bien, en un mundo en el cual la 
derecha predomina, no es de extrañarse que 
se quiera imponer la escuela privada sobre la 
pública y que se  busque, por todos los medios, 
“demostrar” que esta última tiene deficiencias 
“insalvables” que le impiden seguir a cargo de la 
educación y que, por lo mismo, se debe sustituir 
por la escuela privada, con lo cual el Estado se 
ahorraría recursos y se cumpliría el objetivo de 
mejorar el nivel educativo. Finalmente, 
habrá quienes lleguen a reprochar que 
mucha gente, por razones económicas, 
se quedaría sin acceso a la educación, al 
ser ésta privatizada; pero, les responden 
con el argumento de que se ofrecerán 
microcréditos.

Como puede verse claramente, el 
verdadero propósito de estos discursos, 
que exaltan las supuestas “ventajas” de las 
escuelas privadas sobre las públicas, no es 
sino el afán de lucro que predomina en la 
economía capitalista. Efectivamente, es el 
afán de la máxima ganancia el que mueve a 
estas voces “preocupadas” por la educación 
en México y la preocupación consiste en que 
encuentran que hay un nicho de mercado 

“jugoso” al cual hay que explotar, pero que, por 
ahora, está en manos del Estado y eso “no puede 
seguir así”. Asimismo, con el microcrédito se 
matarían “dos pájaros de una sola pedrada”, 
porque, de esa manera, los egresados de las 
escuelas trabajarán para algún capitalista y, por 
otro lado, de su sueldo (que será mísero en la 
mayoría de los casos) pagarán el microcrédito o, 
de lo contrario, la ley se encargará de llamarles a 
cuentas en pro de los prestamistas.

Entonces, a juzgar por el interés económico, 
no es el sistema privado de educación lo que haría 
que nuestro país diera acceso a todos sus hijos a 
la educación ni tampoco por ello se elevará a los 
niveles que necesitamos; además, como queda 
dicho, no podemos desconocer las deficiencias 
que tienen las escuelas públicas, pero creo 
que, con una mayor inyección de recursos, con 
una profunda actualización de los docentes, 
con una vigilancia estrecha del pueblo y con el 
apoyo de los padres de familia, estaremos en 
condiciones de conformar el sistema educativo 
que necesitamos. México requiere, con urgencia, 
profesionales humanistas, científicamente 
preparados y preocupados por las grandes 
diferencias sociales que vivimos y, siendo 
claros, no es la escuela privada particularmente 
formadora de esta estirpe de hombres, pues su 
único fin es la ganancia.  



Presidente incompetente
Medius Operandi

Mario A. Campos

Durante años, analistas políticos y 
columnistas se encargaron de repetirlo 
una y otra vez: Ernesto Zedillo, entonces 

Presidente de México, era el símbolo de la 
antipolítica. Su llegada al poder, decían, había 
sido casi producto del azar; una ocurrencia de 
Carlos Salinas que había impulsado a un sucesor 
cómodo luego de la muerte de Luis Donaldo 
Colosio. Sin embargo, apenas llegó al poder, 
Zedillo empezó a mostrar que era más que un 
gris burócrata. No obstante su poco carisma, el 
político logró triunfar en prácticamente todas 
sus batallas.

El punto cumbre se vivió casi al final de 
su mandato. Carlos Salinas -herido por el 
encarcelamiento de su hermano Raúl y dañado 
profundamente en su imagen- realizaba una 
acción más en su estrategia de reivindicación. 
Recién había lanzado su libro, y todo indicaba 
que esperaba aprovechar la debilidad que trae 
consigo el final de sexenio, para impulsar su 
agenda. Sorpresivamente, Joaquín López 
Dóriga le cambió los planes. A través de una 
ilegal intervención telefónica, los mexicanos 
escuchamos un diálogo entre Raúl y Adriana 
Salinas, en el que -entre otras cosas- se hablaba 
de los dineros del ex Presidente.

El golpe fue devastador y Salinas no logró 
recuperase al menos hasta que acabó el sexenio. 
La historia viene a cuento pues nos recuerda lo 
equivocado que fue el juicio del llamado “círculo 
rojo”. Para su sorpresa, el antipolítico le ganó la 
guerra a su antecesor, personaje de indudable 
talento en esas arenas.

No obstante, lo contundente del caso, el 
grupo de analistas y críticos no aprendió la 
lección. Por ello, durante los últimos seis años 
hemos vuelto a escuchar que el Presidente 
de México -ahora Vicente Fox- tampoco ha 
sabido hacer política. Bajo esa premisa se le ha 
caricaturizado y se ha dicho hasta el cansancio 
que el mandatario no ha sabido usar el poder.

La evidencia muestra que una vez más se han 
equivocado en el diagnóstico. Según las últimas 
encuestas, Vicente Fox terminará su periodo con 

uno de los índices de popularidad más altos de 
los últimos tiempos. Para dimensionarlo, basta 
con señalar que los estudios lo colocan con un 
nivel de aprobación similar al que mantenía en 
2001, cuando apenas iniciaba su gestión. Se dice 
fácil, pero administrar el desgaste que implica 
el ejercicio del gobierno no es cosa menor.

Más aun cuando vemos el clima que enfrentó 
Fox en los medios de comunicación en estos 
años. Acostumbrados a lidiar con presiones, del 
actual sexenio se pueden hacer muchas críticas, 
pero nadie puede argumentar que vivimos sin 
libertades. Y basta con abrir cualquier diario 
para eliminar cualquier duda.

En ese entorno, Vicente Fox logró mantener 
su relación con la ciudadanía en buena forma. 
Y no hay mayor satisfacción para un político 
que la conservación del poder -en este caso- a 
través del candidato de su partido.

Felipe Calderón, todos lo sabemos, no era 
el candidato favorito de Vicente Fox. Sin 
embargo, el mandatario entendió que frente 
a las opciones tabasqueñas la mejor carta era 
la del aspirante panista. Discursos públicos 
aparte, está claro que sin el activismo de 
Vicente Fox, Calderón no sería Presidente 
electo. Provocador, Vicente Fox se metió a 
la campaña, le dijeron “chachalaca” y con eso 
cambió probablemente la historia.

A tres meses de que entregue la banda 
presidencial, es justo hacer un corte de caja. Se 
puede debatir sobre el cambio impulsado por 
Fox. Habría que reconocer aciertos y errores. 
Por ahora, me parece pertinente reconocer que 
una vez más los analistas que descalificaron 
siempre a Fox se equivocaron; nos guste o 
no, el mandatario mexicano también peleó su 
propia guerra por la opinión pública -contra 
los críticos, los medios, la oposición- , y como 
Zedillo, también la ganó. Faltan unos meses 
para que Felipe Calderón tome posesión y 
desde ahora ya hay quien señala que al próximo 
mandatario le queda grande el saco. Ojalá y esta 
vez, antes de juzgar, demostremos los críticos 
que hemos aprendido la lección.

BATISCAFO
Pável Calderón Sosa

Parece que la misma 
representación teatral de hace 
seis años, con el Licenciado 

Vicente Fox a punto de asumir la 
Presidencia, se repite con un nuevo 
protagonista. Y, por inverosímil 
que parezca, muchos mexicanos 
han creído las nuevas promesas, 
bien por su fe ciega en la demagogia 
panista, bien por imposición de 
los medios de comunicación. 
Sobre todo resulta sorprendente, 
porque durante todo el sexenio que 
termina, el PAN dirigió al país de la 
manera en que todos conocemos: 
sin respetar la palabra empeñada, y, 
más bien, contradiciéndola; diciendo 
que gobernaría a favor de los más 
humildes, y, en los hechos -spots 
televisivos aparte-, haciendo más 
dura la situación de éstos.

 “He dicho que voy a ser el Presidente 
del empleo porque toda la política 
pública del nuevo gobierno que iniciaré 
el primero de diciembre de este año 
estará orientada a garantizar que los 
mexicanos tengan empleos dignos, 
estables, bien remunerados”, dijo 
en fecha reciente, en plena campaña 
presidencial, el ahora  Presidente 
electo “democráticamente”. A muchos 
mexicanos al oír esto se nos viene a 
las mientes que, quien en unos pocos 
días pasará a disfrutar de su pensión 
vitalicia, también se autoproclamó, 
tácitamente, “Presidente del empleo”, 
al prometer la creación de un millón de 
empleos formales y  bien remunerados 

por año ¿pero cuáles fueron sus 
resultados? 

Según datos del INEGI y el IMSS, 
en los últimos seis años, hubo un 
déficit de 6 millones de puestos de 
trabajo; aumentó en 1.3 millones el 
número de mexicanos que se empleó 
en la informalidad y sólo hubo 750 
mil nuevas plazas en el sector formal; 
de estas últimas, 84 por ciento 
correspondió a empleo eventual o 
pasajero y sólo el 16 por ciento a 
empleo permanente; además, de  los 
poco más de 2 millones de empleos 
generados (formales e informales), 
el 70 por ciento fue creado durante 
los seis primeros meses del presente 
año, lo que nos permite hablar, casi 
con toda seguridad, de una infame 
política de empleo para conquistar 
votos. ¿Cumplió, entonces, el 
presidente Fox?

A  la luz de los hechos 
mencionados, y dado que el nuevo 
hombre en Los Pinos pertenece 
a la misma ala antipopular que 
su antecesor, podemos afirmar, 
desde ahora, que los tiempos que 
vienen no prometen más que 
empeoramiento de las condiciones 
de vida de los mexicanos pobres. 
Con el Presidente del empleo, habrá 
empleo a cuentagotas. 

Habrá  seis   años de férreas 
políticas antipopulares, pero, 
también, el mismo tiempo para 
organizarse, hacerles frente y 
vencerlas.

Empleo en México: 
los días que vienen



Decisión inatacable (¿inacatable?)

Para hechos
Lorenzo Delfín Ruiz

Aun en los estertores de su gobierno, el presi-
dente Vicente Fox no deja de sorprender con 
sus ocurrencias huérfanas, atribuibles sola-

mente a una persona temerosa y con serios desequi-
librios (incluido un probable delirio de persecución) 
y no a un verdadero estadista.

A más de dos meses de concluir su adminis-
tración, el polémico personaje y guanajuatense 
por adopción, ha anunciado que “baja la cortina” 
(expresión que reafirma el concepto de “chan-
garro” con que concibe al país), en un acto de 
irresponsabilidad extrema, porque tácitamente, 
reconoce que deja de ejercer el poder constitu-
cional mientras la República se diluye en medio 
de una crisis institucional, de confrontación po-
lítica y una creciente espiral de inseguridad, que 
en conjunto mantienen en jaque la estabilidad 
social.

La forma escapista con que culmina su gobier-
no, sin esperar siquiera a formalizar la entrega 
de la “herencia fatal” a Felipe Calderón, revela 
también que a Fox le quedó holgado el traje, le 
ganó su propia incapacidad para gobernar y que 
admite temores fundados en que su ejercicio 
no fue del todo transparente como lo promue-
ve. Cree que con poner tierra de por medio de 
manera anticipada (“¿saben contar? Pues ya no 
cuenten conmigo”), y no sólo la protección de 
que gozará por parte de su sucesor, lo coloca-
rán fuera de eventuales ajustes de las múltiples 
cuentas que dejó pendientes.

¿Pensará Vicente Fox Quesada que así escapa-
rá al juicio popular, que es el más contundente, 
y cuyo sector mayoritario sufrió las consecuen-
cias de un gobierno divorciado con la lucha para 
reducir la enorme brecha del hambre?

Tremenda equivocación cometerá si supone 
que el tiempo y la distancia serán la fórmula 
para que quienes sufrieron su gobierno olviden 
las ofensas que les infligió, escudado en un po-
der inesperado y que condujo hacia el provecho 
personal y de un pequeño grupo de potentados 
(de origen foráneo, incluso), como parte del fin 

único e histórico de cosechar y concentrar la ri-
queza.

Una muestra de que México es un pueblo que 
no indulta a sus verdugos, lo revela uno de los 
múltiples correos electrónicos que han sido di-
fundidos en miles de cuentas y que, parodiando 
al Sexto Informe de Gobierno que la diputación 
perredista no le permitió a Fox leer ante el Con-
greso de la Unión, refleja, en sus partes esen-
ciales, el desprecio a su gobierno, a su persona 
y hacia aquellos que en abierta confabulación 
hicieron del 2000-2006 el peor de los sexenios.

Un fragmento del escrito, aderezado con un 
altísimo contenido de inventiva, de ironía y de 
verdades cuyo soporte son las evidencias pú-
blicas, hace reclamos directos a los “pecadillos” 
foxistas… puestos en boca de Fox a manera de 
“reflexiones” y de golpes de pecho sexenales:

“…la designación de una racista como Ana 
Teresa Aranda al frente de la Sedesol; el desai-
re para celebrar el bicentenario del natalicio de 
Juárez; la defensa de mis hijastros y, claro, de 
mi amada Martita; la ineptitud por hacer de 
Carmen Segura la “Ponce” foxista; mi comenta-
rio sobre las lavadoras de dos patas y el silencio 
de mi gobierno ante la intromisión del Hotel 
Sheraton en tierras mexicanas.

“La complicidad con el priísmo por casos de 
pederastia como el del gober precioso de Puebla; 
la colusión respecto al asesinato industrial de 65 
mineros en Pasta de Conchos; mi visita a Bache-
let luego de mi desdén al indio ése de Morales; 
mi decidida campaña en contra del neoliberal 
de Andrés Manuel y a favor del neoconservador 
de Felipe, como parte de mi real derecho a de-
cidir quién me sucederá en el trono; el decreto 
presidencial con que terminé por autorizar la 
Ley Televisa, que los diputados perredistas tan 
amablemente aprobaron junto con los panistas 
y priístas.

“El gustazo que me dio cuando Manuel dijo 
de esa viejita, la tal Poniatowska, que dice ser 
princesa, que le daba lástima; el crecimiento 

de la deuda pública federal a 3 billones 267 mil 
848 millones de pesos, es decir un 40 por ciento 
del PIB; la derrota ante el narcotráfico, en par-
ticular, y la inseguridad, en general; la tibieza 
ante la política antimigratoria estadounidense 
y el enojo porque el indio ése de Morales no 
entiende que el gas no es para los pobres; mi 
contubernio con los gobernadores perredista de 
Michoacán y priísta del Estado de México, así 
como con el alcalde perredista de Texcoco, para 
darles un escarmiento a los mineros esos de Si-
cartsa que no quisieron que metiera mis santas 
manos en su dizque autonomía para quitar a mi 
ex socio Napito, y para darles su merecido a los 
macheteros esos de San Salvador Atenco que 
no me dejaron construir mi aeropuerto inter-
nacional en sus tierras ejidales al principio de 
mi sexenio, y que de paso me sirvió también de 
coscorrón a Marcos por no querer ser mi amigo 
en la selva y a toda la punta de zarrapastrosos 
que lo acompañan con eso de la Otra Campaña 
(aquí no hay otra campaña que la de nuestro so-
cio –de Andrés Manuel y mío- Carlos Slim).

“El varito que le di bajo la mesa al Niño Verde 
que me quiso ‘chamaquear’; mi apoyo decidido 
a la soberanía nacional… de Estados Unidos 
para militarizar la frontera; la inauguración de 
ese elefante blanco que será la biblioteca Con 
Celos; mi “yo no fui” cuando salió lo del cuñado 
incómodo de Felipe y el impulso de su campaña 
desde la Secretaría de Economía; la aprobación 
calladita de que la SEP impidiera que esas cochi-
nadas de los libros de texto llegaran a nuestras 
sacrosantas secundarias; mi negligencia ante 
los acontecimientos de violencia en Oaxaca y 
mi complicidad con los priístas para defender 
a su gobernador allí que ya nadie –como a mí- 
quiere-.

“La chambita que le di al Cuahtemochas en los 
festejos del bicentenario y centenario creo que 
de su cumpleaños y el de su papá… ah, y el uso 
del Ejército, como hicieron los gobiernos priís-
tas que me antecedieron, en tareas de policía 
política y demás chunches para los que no están 
autorizados”.

Es esta una muestra resumida del sentimien-
to que Fox deja tras de sí y un reto abierto a la 
posibilidad de los “pecadores” para redimirse. Y 

lo que faltó por enlistar.

Para alusiones personales
Consumado el plan “inatacable” (inacatable 

para millones de mexicanos que han decidido 
jugársela en el límite de la legalidad) de dar-
le continuidad en el Gobierno de la República 
al clan político más atrasado e impopular con 
el que México estrenó este siglo, a los no poco 
millones de ciudadanos agobiados por un senti-
miento de burla hasta el tuétano por un proce-
so electoral viciado de origen y que ni el mismo 
Partido Revolucionario Institucional pudo ha-
ber confeccionado en la cúspide de la llamada 
época del autoritarismo, a esos mexicanos, in-
sistimos, no les quedan muchos caminos para 
sentirse satisfechos y seguros en sus respecti-
vos proyectos de vida, a saber:

1.- Confiar en la “bondad” de un nuevo Pre-
sidente de la República que, aun arropado por 
una derecha que jamás ha sabido ser generosa 
y que amenaza con reafirmar el control del país 
visto como empresa privada, cumpla a partir 
del día uno de diciembre sus compromisos de 
campaña, vaya a los estratos bajos de pobla-
ción y se asuma como verdadero líder creando 
las condiciones para abatir, o reducir al menos, 
las condiciones de pobreza que los “distingue” 
como huella indeleble que le han dejado suce-
sivos gobiernos inmunes al clamor popular que 
pide, efectivamente, democracia en un terreno 
verdaderamente abonado por la equidad y la 
justicia en todos los órdenes, empezando por la 
social.

2.- Apostar a que sea la divinidad (ese infa-
lible recurso que permite el control espiritual 
y que obliga al sometimiento frente a una au-
toridad administrativa reconocida por el clero) 
quien le facilite el acceso a los satisfactores que 
el terrenal gobierno no ha podido proporcionar-
le.

3.- Cambiar de país (¿para dónde voltear si 
Bush y los europeos no quieren más que jardi-
neros graduados, legalizados y sin pinta de te-
rroristas?). 

Difícil, en verdad, porque en un escenario de 
probabilidades esto es algo peor que sueño gua-
jiro.

Para hechos
Lorenzo Delfín Ruiz



Rudos contra técnicos 
Hechos y Nombres
Alejandro Envila Fisher

Calificada la elección y declarado Presidente 
electo, Felipe Calderón ha llamado al diálogo 
sin condiciones en cada oportunidad que ha 

tenido de enviar mensajes de manera pública. Sin 
embargo, su actitud contrasta con el estilo retador, 
bravucón y por momentos hasta amenazador, que 
han adoptado los coordinadores parlamentarios del 
PAN en el Congreso. Así, lo que superficialmente 
parece una disputa entre perredistas y panistas 
por las supuestas deficiencias del proceso electoral, 
en el fondo podría empezar a convertirse en una 
lucha entre rudos y técnicos, pero ambos del bando 
panista.

Una vez que el proceso para renovar la presidencia 
ha concluido, el camino que está por delante para 
todos es el de la restauración de la unidad nacional. 
Calderón lo entiende perfectamente y, por lo que ha 
dicho, sabe que no hay más alternativa que negociar 
con todas las fuerzas políticas, pero principalmente 
con el PRD, por lo que representa y la posición que 
ha asumido, para sacar adelante los cambios que 
el país debe hacer durante los próximos seis años. 
Sin embargo, en su partido existe una línea dura 
que piensa, como en los tiempos del salinismo, que 
se puede gobernar sin ver ni oír a la izquierda si 
ésta antes no ofrece disculpas por haber tomado la 
tribuna el 1º de septiembre, presenta un certificado 
de buena conducta y además promete que no lo 
volverá a hacer el 1º de diciembre próximo. Ese sector 
del PAN, representado en las Cámaras por Santiago 
Creel y Héctor Larios, los dos unidos por Fernando 
Espino, ha llegado, incluso, al punto de amenazar 
con solicitar al IFE el retiro del registro del PRD 
porque, según ellos, como partido no se conduce por 
los cauces institucionales.

Felipe Calderón era muy joven, pero ya era 
un panista plenamente activo en la Cámara de 
Diputados cuando, desde Los Pinos, Carlos Salinas 
y su equipo asesor instrumentaron una política 
orientada a marginar a la izquierda partidista 
para tratar de orientar el sistema político hacia el 
bipartidismo. El resultado de aquel experimento 
fue múltiple: además de un gobierno que nunca se 
pudo quitar el estigma de la ilegitimidad, una crisis 
política completa que incluyó hasta asesinatos, una 
guerrilla surgida en el sureste al final del sexenio y 
un conjunto de instituciones electorales carentes de 
la más elemental credibilidad. El actual Presidente 
electo fue testigo, en primera línea, de aquel 

monumental fracaso político que prometió llevar 
al país al primer mundo y acabó polarizando a la 
sociedad, además de dejar las finanzas nacionales 
en estado de quiebra técnica.

La historia ha mostrado en muchas ocasiones que 
apostar a la aniquilación del adversario político es 
un error que siempre acaba teniendo consecuencias 
graves. En México, amenazar a la izquierda 
partidista con promover su proscripción, como lo 
ha hecho en repetidas ocasiones el diputado Héctor 
Larios en apenas una semana, equivale a invitar a 
sus militantes a que abandonen el camino de las 
urnas y se internen en la sierra para enrolarse en 
la primera guerrilla que encuentren. Calderón lo 
sabe, así como sabe también que, a pesar de toda la 
pirotécnia verbal de López Obrador, hasta ahora no 
hay ningún hecho violento que lamentar.

El Presidente electo también debe saber, aunque 
sus coordinadores parlamentarios prefieran 
ignorarlo porque no lo entienden, que el PRD 
necesita tiempo para resolver sus contradicciones 
internas, para asimilar su derrota en las urnas 
y estar listo nuevamente para trabajar en el 
fortalecimiento de las instituciones nacionales. Se 
trata de un partido distinto al PAN, y para que eso 
ocurra sin mayores sobresaltos, es indispensable 
que la línea moderada, que Larios y Creel 
confunden con entreguismo, se fortalezca en ese 
partido. Como nunca, las corrientes históricas del 
perredismo fueron desplazados por el surgimiento 
de un caudillo que se hizo acompañar de todos 
aquellos que, en la más absoluta incondicionalidad, 
se dedicaron a tocar los tambores de guerra al ritmo 
que Andrés Manuel marcaba.

Por eso, porque la izquierda no se someterá, pero 
en infinidad de ocasiones en los últimos 30 años ha 
demostrado que sus posiciones no son irreductibles 
y que prefiere las urnas a las armas, es que en la 
medida en que Felipe Calderón y sus asesores 
comprendan el proceso interno que tiene que vivir 
el perredismo, las condiciones para el diálogo se 
harán menos complicadas. Sin embargo, en este 
momento pueden resultar más peligrosos los duros 
del PAN que los duros del PRD. El hecho pasa, 
antes que por reducir a López Obrador a su mínima 
expresión, por controlar a los rudos, Héctor Larios 
y a Santiago Creel, dos “operadores” que, lejos de 
ayudarle, todos los días enredan más el escenario 
en que tendrá que gobernar el michoacano.

Pulso legislativo
Álvaro Ramírez Velasco

La historia podría repetirse. El coordinador 
de los priístas en la Cámara de Diputados 
de la LX Legislatura, Emilio Gamboa Patrón, 

se perfila a correr la misma suerte de Elba Esther 
Gordillo Morales, que fue defenestrada del cargo 
de jefa de los priístas en la LIX Legislatura, apenas 
cuando ésta se iniciaba, por hacer acuerdos con Fox 
y apoyar el IVA en alimentos y medicinas.

Y es que además del audioescándalo, en donde 
Gamboa recibe órdenes del empresario Kamel 
Nacif -señalado por la periodista Lydia Cacho como 
miembro de una red de pederastas- para echar atrás 
la ley de juego, el priísta ya enfrentaba un motín a 
bordo en su fracción.

Un día antes de que fueran reveladas las 
grabaciones que también implican al gobernador 
de Veracruz, Fidel Herrera, con Kamel Nacif, 
el diputado Gamboa se reunió, sin avisarle a 
sus diputados, con el Presidente electo, Felipe 
Calderón.

Por esto, los legisladores lo recibieron con un 
enorme descontento en la reunión plenaria del 
12 de septiembre. Primero por aceptar la reunión 
con Calderón sin una consulta previa y por las 
grabaciones, en donde Gamboa trata hasta de 
“papito” a Kamel.

Hay quienes aseguran que Emilio Gamboa a 
diciembre no llega en ese puesto, exactamente 
como ocurrió la legislatura anterior con Elba.

No hay que olvidar que Gamboa llegó a la 
coordinación de los priístas por el apoyo de los 
gobernadores, pasando por encima de la opción de 
los madracistas, el ex gobernador de Oaxaca, José 
Murat. 

En este nuevo panorama, el oaxaqueño se perfila 
como el más seguro sucesor del diputado precioso, 
Emilio Gamboa.

Chicanas legislativas
Como un mal presagio para la LX Legislatura, en 

el Congreso de la Unión los trabajos parlamentarios 
han comenzado con chicanadas que buscan transar 
con la ley y privilegiar dudosas negociaciones.

En el argot de los litigantes, las chicanadas o 
chicanas son argucias de los abogados utilizan para 
conseguir objetivos oscuros.

Así está ocurriendo en el Congreso, en donde, 
aprovechando el cambio de legislatura, registrado 
a principios de mes entre la LIX y LX, muchos han 
querido “aparecer” de la nada y sacar de la chistera, 
supuestos dictámenes que, en apariencia, habría 
dejado la anterior representación, así como revivir 
artificialmente o desconocer las decisiones de los 
anteriores legisladores.

Hay dos claros ejemplos: el caso del juicio político 
contra el gobernador de Puebla, Mario Marín 
Torres, y la solicitud de desaparición de poderes en 
el estado de Oaxaca.

En el primer asunto, hace unos días, el diputado 
priísta Jorge Charbel Stefan Chidiac anunció 
que los miembros de la Subcomisión de Examen 
Previo -órgano que atiende en primera instancia 
las solicitudes de desafuero y juicio político- de la 
anterior legislatura dejaron un predictamen que 
exonera al mandatario poblano por el escandaloso 
caso de la violación a las garantías de la periodista 
Lydia Cacho Ribeiro. 

Sin embargo, el documento no existe. Así lo 
confirmó a buzos la ex diputada federal del PRD 
y miembro de ese órgano Eliana García Laguna, 
quien asegura que en la última reunión que tuvo 
esa instancia legislativa, el 4 de mayo de 2006, se 
decidió que no habría ninguna dictaminación sobre 
la suerte del llamado gober precioso, hasta que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se 
pronuncie, con base en la investigación que realiza, 
y dicho sea de paso se conocerá en esta semana.

Sin embargo, nada extrañaría que los priístas, 
con la intención de salvar a su gober de las tres 
demandas de juicio político y una de desafuero, 
aparezcan un documento apócrifo. Sería una 
chicanada legislativa, pues.

Caso Oaxaca
En el sentido contrario ocurre con la solicitud 

de desaparición de poderes en el estado de Oaxaca, 
presentada a principios de agosto por el equipo 
jurídico de la Asociación Popular del Pueblo de 
Oaxaca (APPO) y la Sección 22 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

En este caso, la solicitud se desechó desde el 
pasado 10 de agosto, con un madruguete                   
    -soterrado, pero en los límites de la legalidad- de los 
integrantes priístas de la Comisión de Gobernación 
del Senado de la República de la LIX Legislatura.

La petición fue rechazada por falta de pruebas y 
méritos para comprobar que los poderes del estado 
“han abandonado el ejercicio de sus funciones”; 
además de que los documentos presentados como 
pruebas por la APPO y el SNTE “no contienen 
elementos de convicción suficientes para probar 
que en el estado de Oaxaca han desaparecido los 
tres poderes”, dice el documento firmado por 10 
de los 15 integrantes de la comisión, priístas y 
panistas, pues a los del PRD no se les convocó a la 
reunión.

Sin duda, fue una chicanada, pero a diferencia de 
la anterior, está en los límites de la legalidad.



Deportes

El Clásico retomó fuerza
Hiram Marín

Pumas CU y Águilas Blancas demostraron que el futbol americano estudiantil sigue siendo un deporte de masas

Fueron sólo dos minutos 
de futbol americano 
espectacular. Justo 

cuando los aficionados y 
jugadores de las Águilas 
Blancas festejaban la victoria, 
el mariscal de campo suplente, 
Óscar Carrillo, conectó un pase 
de 10 yardas con su receptor 
Víctor Hugo Arellano para 
darle el triunfo a Pumas CU en 
el Clásico del futbol americano 
estudiantil.

La entrada de Carrillo en 
el último cuarto fue lo que le 
dio vida a la horda dorada. 
Se coordinó muy bien con 
el backfield encabezado por 
Vladimir Araiza y logró 
conectarse con los receptores. 
Antes, el quarterback titular 
Francisco Alonso no estuvo 
en su tarde. Lució lento e 
impreciso, además de que la 
línea jamás le dio tiempo para 
hilvanar un drive decente y, 
para terminar con la mala 
suerte, salió lastimado

No es un secreto que el 
nivel no fue el más alto. 
Las ofensivas cometieron 
infinidad de errores y castigos, 
lo que en momentos hizo que 
el ritmo del juego fuera soso. 
Afortunadamente, en un Poli-
UNAM cualquier cosa puede 
pasar. Las goyas y los huélums 
motivaron a los jugadores, 
y éstos pudieron responder, 
aunque no fuera durante 
todo el partido. Se trató de un 
Clásico en el que las defensivas 

marcaron la pauta. La de 
Pumas con dos intercepciones 
y una patada bloqueada y la de 
las Blancas al frenar una serie 
completa de los universitarios 
en la yarda uno.

El marcador se abrió hasta 
el segundo cuarto, con gol de 
campo de 25 yardas conseguido 
por Enrique Márquez y se 
movió hasta el último periodo. 
Primero fueron las Blancas, 
con personal de 20 yardas 
de Raúl Mateos y el extra de 
Marlon Zúñiga, para que a 
10 segundos del final se diera 
la jugada que le dio el triunfo 
al equipo auriazul. Con este 
resultado, los Pumas colocan 
su récord en dos ganados 
sin derrota y comparten el 
liderato de la Conferencia 
Jacinto Licea con los Aztecas 
de la UDLA, mientras que las 
Águilas Blancas descendieron 
al tercer lugar con un triunfo y 
una derrota. 

No importó que las propias 
autoridades intentaran 
que la afición no 
llegara al estadio, 
p r o g r a m á n d o l o 
a las 10 de la 
mañana y vendiendo 
boletos únicamente 
por teléfono. 
Los equipos 
comprendieron a 
tiempo que ellos 
pueden salvar la 
tradición del Clásico 
estudiantil.

La afición universitaria vivió 
un día de fiesta en el Clásico, 
que fue como el segundo paso 
de la reconciliación, la segunda 
victoria consecutiva de las 
huestes de Arturo Alonso. 
Aunque el coach Manuel Neri, 
responsable técnico del equipo 
fue claro: “Vamos en busca de 
mejorar lo hecho el año pasado, 
pero no hay que perder de vista 
que estamos en un proceso de 
reestructuración que nos va a 
tomar tiempo”.

Pero no hubo tiempo para 
meditaciones, jugadores y 
tribuna se fundieron en un 
abrazo que llegó al clímax 
cuando entonaron el himno 
universitario y terminaron 
con una estruendosa goya. A la 
fiesta se integró una madrina 
de lujo, la actriz Silvia Navarro, 
quien acaparó la atención de 
los cientos de fotógrafos que 
asistieron al encuentro, y 
quien sin lugar a dudas fue la 
reina del medio tiempo. 
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 Cómo escoger mujer
Ángel Trejo

barbicano@yahoo.com

El libro de buen amor,  la preciosa colección de poemas de don Juan Ruiz, el Arcipreste de Hita (Al-
calá de Henares 1285-1350), es un tratado de amor bueno, es decir, amor destinado a Dios y sus 
cosas, y una condena al amor loco o malo, que no es otro que el amor profano o carnal. 

En sus Preliminares, sin embargo, don Juan advierte que en razón de que es umanal cosa el pecar, 
si algunos, lo que non los consejo, quisieren usar del loco amor, aquí fallarán algunas maneras para ello. 
O sea que el arcipreste da a entender que su libro es un tratado lo mismo del amor bueno como del 
malo. Y, en efecto, en El libro de buen amor hay abundantes muestras de que el religioso español 
medieval era tan mundano como cualquier hombre de prendas en los caminos de la vida. Para 
muestra basta un botón. En varios de los  cuartetos hemistiquios del poema titulado Aqui fabla de 
la respuesta don Amor dio al Arcipreste, don Juan da algunas recomendaciones de cómo escoger a 
una mujer para pareja, esposa o novia, de modo que no nos salga defectuosa o mañosa. La suge-
rencia del Arcipreste es detallada tanto en los rasgos físicos como en los psicológicos, evidencian-
do un profundo conocimiento en la materia. 

De entrada, por ejemplo, propone que la mujer a elegir sea fermosa, donosa e lozana, que no sea 
luenga ni enana y si es posible escogerla por lugar y especie, no la busques villana, ca de amor non 
sabe. En versos posteriores, recomienda buscar mujer de cabeza pequeña, cabellos amarillos pero 
no pintados de alheña, que tenga las cejas apartadas (no cejijuntas), que sea ancha de caderas, 
ojos grandes, relucientes y de pestañas largas; orejas pequeñas, dientes menudiellos, eguales e bien 
blanco, poquillo apartadillos; enzías bermejas; colmillos agudillos y los labros de la boca bermejos, an-
gostillos. También que tenga la nariz afilada, el cuello alto y que sus hombros no sean muy grandes 
ni los brazos delgados, pies chicos y socavados porque mujeres con este tipo de pies non la fallan 
en todos los mercados. 

Las recomendaciones de don Juan Ruiz, de cuyos nombre y libro pudo tomarse el modelo para 
la figura emblemática del conquistador amoroso del Renacimiento -el cual fue elaborado ya con 
base en las hazañas de don Miguel de Mañara, el equivalente español al veneciano Giacomo Casa-
nova (el Juan Tenorio de don José de Zorrilla es del siglo XIX-, son muy numerosas y prolijas, pero 
una de las que más llaman la atención por la profundidad de sus conocimientos es aquella en la 
que sugiere que se escoja una mujer que sea en la cama muy loca y en casa muy cuerda, pues no hay 
que olvidar que por eso tal dueña/ mas della te enamora... En otro poema de igual tema -loco amor- 
don Juan insiste en su preocupación porque las cosas del amor carnal sean bien hechas y con 
mujeres adecuadas, porque mujer, molino e uerta/siempre quieren grand uso… porque es cosa cierta:/ 
quel molino andando gana/ uerta mijor labrada/ da la mijor manzana;/ mujer mucho seguida/ siempre 
anda lozana;/ do estas tres guardares / non es tu obra vana… Don Juan sabía tanto o más de rezos y 
de versos como de mujeres y besos.
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El Melacate recorre cinco estados de la 
República

Alimentando el espíritu, Re-
dentor, Soñando a dos ma-
nos, La dama del armadillo, 

Mirar hacia adentro, Autorretrato, 
Cristo indignado, Abstracción, Pri-
sión, Pánico, La casa de los espíritus, 
son algunos de los títulos de la 
colección de grabados El Melaca-
te, del artista Eloy Trexo Trexo, 
exposición itinerante que de abril 
a la fecha ha recorrido galerías y 
centros culturales de la región 
centro de la República.

Atrevido e irreverente desde 
el punto de vista formal e ideo-
lógico, el grabador michoacano 
(Ciudad Hidalgo, 1943) propo-
ne una cosmovisión plástica 
que linda en el caos como es 
o debiera ser la imagen hu-
mana del Universo. Para ello 
recurre al uso afortunado de 
su aprendizaje de las escuelas 
plásticas contemporáneas, del 
impresionismo y el cubismo al 
expresionismo y el abstraccio-
nismo. 

Los textos del autor plásti-
co michoacano, de inconfun-
dible vocación mística -en la 
colección abundan los temas 
religiosos: Mártir, El ángel de 
la esperanza, además de los 
inicialmente enunciados- son 
de un extraordinario colori-
do, aunque también cultiva 
el blanco y negro. La mayoría 
son de pequeño tamaño (me-
nos de 40x30) en técnicas de 
xilografía, alugrafía, linografía 
y colografía. 

Trexo, quien actualmente 
radica en Pachuca, Hidalgo, 
es egresado de la Escuela Na-
cional de Pintura, Escultura y 
Grabado del INBA (La Esmeral-
da). También realizó estudios 
de arte plástico en el Instituto 
Hidalguense de Bellas Artes y 
el Taller Libre de Escultura del 
maestro José Bazán. Es miem-
bro del grupo Polígono Plástico 
(Pachuca, 1991), de la Agrupa-
ción Creadores de Arte Público 
de México, A.C. (1995) y del 
Consejo Mundial de Artistas 
Visuales desde 1993.

A partir de 1983, ha pre-
sentado 10 exposiciones indi-
viduales y participado en 45 
colectivas en galerías y centros 
culturales de México y el ex-
tranjero, entre ellos el Teatro 
Borda (Taxco), Teatro Hidalgo 
e Instituto Tecnológico Regio-
nal de Pachuca, el Museo de 
Bellas Artes de Toluca, Galería 
Yu de Fujiyoshida, Japón y el 
Avenue for the Artes Society, 
de Vancouver, Canadá.

Ha participado, asimismo, 
en la elaboración colectiva de 
los murales Lucha por Hidalgo 
y Por la democracia y la sobera-
nía nacional, de la capital hidal-
guense; El hombre ahora en el 
Centro Cultural Ollin Yoliztli, 
de la Ciudad de México, y Alma 
Mater de la Universidad de San 
Nicolás de Hidalgo de Morelia, 
Michoacán. Es autor del mural 

Ecología y la escultura monu-
mental Cactus, obstinado de 
Pachuca.

Actualmente, es presidente 
del Colectivo de Artistas Vi-
suales (CAV 99). La colección 
El Melacate, inicialmente mon-
tada en el Palacio de la Cultura 
del municipio Ignacio Manuel 
Altamirano, Guerrero, ha reco-
rrido galerías y casas de cultu-
ra de Morelos, Tlaxcala, Puebla 
y el Edomex con el apoyo del 
Fondo Regional para la Cultura 
y las Artes de la Zona Centro 
de la República. (Conaculta)
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aparecen nuevos cristos...
y las viejas parábolas evangélicas se escapan

de la ingenua retórica de los versículos para venir a mover
y a organizar nuestra vida.

Ahí están,
ahí están en el aire todavía, temblando de emoción,

cruzando los cielos desde hace veinte siglos, en la
curva evangélica de una parábola poética,

estas palabras revolucionarias,
estas palabras prometeicas:

“Es más fácil que pase un camello por el ojo de una
aguja, que entre un rico en el reino de los cielos.”

Esta parábola originó nuestra lucha, nuestra guerra,
nuestra revolución hace diez años...

Porque frente al poeta doméstico que venía diciendo
que estas palabras evangélicas no eran más que

retórica... una manera retórica de hablar, se levantó
el poeta prometeico

el hombre heroico y revolucionario que dijo: No hay
retórica.

El verbo lírico de Cristo y de todos los grandes poetas
del mundo no es retórica.

Es un índice luminoso que nos invita a la acción y al
heroísmo.

Y esta parábola del camello y de la aguja, del pobre y
del rico

tiene un sentido que desentrañado y realizado,
puede llenar, si no de alegría ... de dignidad la vida

del hombre.

Y esa es la exégesis heroica,
la exégesis prometeica, la exégesis revolucionaria. Escuchad:

Hay que salvar al rico, hay que salvarle de la dictadura
de su riqueza,

porque debajo de su riqueza hay un hombre que tiene
que entrar en el reino de los cielos,

en el reino de los héroes.
Pero también hay que salvar al pobre

porque debajo de la tiranía de su pobreza hay otro hombre
que ha nacido para héroe también.
Hay que salvar al rico y al pobre ...

Hay que matar al rico y al pobre, para que nazca el
Hombre.

El Hombre, el Hombre es lo que importa.
Ni el rico

ni el pobre importan nada...
Ni el proletario

ni el diplomático
ni el industrial
ni el arzobispo

ni el comerciante
ni el soldado
ni el artista

ni el poeta en su sentido ordinario y doméstico
importan nada.

Nuestro oficio no es nuestro Destino.

“No hay otro oficio ni empleo que aquel que enseña
al hombre a ser un Hombre”.
El Hombre es lo que importa.

El Hombre ahí,
desnudo bajo la noche y frente al misterio,

con su tragedia a cuestas,
con su verdadera tragedia,

con su única tragedia...
La que surge, la que se alza cuando preguntamos,

cuando gritamos en el viento.
¿Quién soy yo?

Y el viento no responde... Y no responde nadie.
¿Quién es el Hombre?...

Tal vez sea Cristo...
Por que el Cristo no ha muerto...

Y el Cristo no es el Rey, como quieren los cristeros
y los católicos políticos y tramposos...

El Cristo es el Hombre...
La sangre del Hombre...

de cualquier Hombre.
Esto lo afirmo. No lo pregunto.

¿No puedo yo afirmar?...

Voy con las riendas tensas
y refrenando el vuelo

porque no es lo que importa llegar solo ni
pronto,

sino llegar con todos y a tiempo.

León Felipe
EL CRISTO... ES EL HOMBRE

¿Y si el Hombre, no Dios, se llamase Jesucristo?...
¿Si la sangre del Hombre... fuese la sangre divina del

Sol... la esencia luminosa de los astros?
¿Si con su sangre el Hombre pudiese salvar y redimir

a los Dioses?
Estoy preguntando... ¿No puedo yo preguntar?

¿No han arrojado sobre mí todas las sombras? ...
Y ¿no puedo yo levantar todas las preguntas?

Y... ¿si hubiese dos clases de hombres?
Y... ¿si hubiese dos Españas, por ejemplo?

¿La España del poeta doméstico y retórico... y la
España del poeta prometeico, heroico y revolucionario?...

¿La España de las formas que se desgastan y la de las
esencias eternas?

¿La de las formas que se mueren y la de las esencias
que comienzan a organizarse de nuevo?...

Y afirmo, ya no pregunto:
En la España de las formas desgastadas

están los símbolos obliterados...
los ritos sin sentido...
los uniformes inflados

las medallas sin leyenda
los hombres huecos

los cuerpos de aserrín
el poeta doméstico y retórico,

la exégesis farisaica,
el verso vano

y la oración muerta que van contando las avellanas horadadas de los 
rosarios.

Dios, la fuerza original y creadora, se ha ido de este
mundo y todo se ha quedado sin sustancia.

En la España de las esencias que quieren organizarse
de nuevo

están las ráfagas primeras que mueven las entrañas de
la tierra,

los huracanes incontrolables que sacuden la sustancia
dormida,

la sustancia prístina de que está hecho el árbol y el
cuerpo del hombre.

Y están también los terremotos que rompen la tierra,
desgarran la carne

y desbordan los ríos y las arterias de nuestra anatomía
para dar salida al espíritu encadenado

y mostrarle su camino hacia la renovación y hacia la
Luz.

Ésta es la España de los héroes. La España prometeica,
la España en que todo se deforma y se revuelve:

las exégesis se cambian del revés,
los presagios de los grandes poetas se hacen realidad.

Prometeo se liberta,

Y QUIERO QUE MI TRAJE...

Yo quiero que mi traje,
el traje de mis versos,

sea cortado
del mismo paño recio,

del mismo
paño eterno,

que el manto de Manrique
-como el de Hamlet, negro-,

amoldado
a la usanza de este tiempo

y, además,
con un gesto

mío
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Ni de tu corazón,
ni de tu pensamiento,

ni del horno divino de Vulcano
han salido tus alas.

Entre todos los hombres las labraron
y entre todos los hombres en los huesos

de tus costillas las hincaron.
La mano más humilde

te ha clavado un ensueño...
una pluma de amor en el costado.

Deshaced ese verso,
Quitadle los caireles de la rima,

el metro, la cadencia
y hasta la idea misma.
Aventad las palabras,

y si después queda algo todavía,
eso será la poesía

LEÓN FELIPE CAMINO GALICIA nació en 
Tábara (Zamora) el 11 de abril de 1884. Viajó 
a América, fue agregado cultural y profesor 

de literatura española en varias universidades de 
Latinoamérica. Durante la guerra civil española 
regresó a España, donde permanece hasta 1938, 
cuando inicia una gira por América para dar a 
conocer la heroica lucha del pueblo español.  En 
1940 se establece en nuestro país, donde muere 
el 18 de septiembre de 1968. 

¿Sobre qué versan sus poesías?
Sobre la justicia. Cree que la poesía debe 

transformar el mundo y convertirlo en algo digno 

ME VOY PORQUE LA TIERRA Y
EL PAN Y LA LUZ YA NO SON MÍOS

Volveré mañana en el corcel del Viento.
Volveré. Y cuando vuelva, vosotros os estaréis yendo:
Vosotros los alcabaleros de la muerte, los centuriones

en acecho
bajo la gran ojiva de la puerta, los constructores de

ataúdes que al medir el cuerpo
amarillo de los que se van, con la cinta de metro y

medio
de los alfayates, decís siempre: ¡Cómo crecen los muertos!

¡Oh, sí! Los muertos crecen. El último traje que se
hicieron,

al amortajarlos ya les viene pequeño.
Crecen. Y apenas los entierran, rompen los tablones de

pino y los catafalcos de acero;
crecen después en la tumba, fuera de la caja, abren la

tierra como las semillas del centeno
y ya, bajo el sol y la lluvia, en el aire, sueltos,

y sin raíces, siguen y siguen creciendo.
Yo me voy a crecer con los muertos.

Volveré mañana en el corcel del Viento.
Volveré, ¡Y volveré crecido! Entonces vosotros que os

estaréis yendo
no me conoceréis. Mas cuando nos crucemos

en el puente, yo os diré con la mano:
¡Adiós, alcabaleros,

centuriones,
sepultureros!...

A crecer, a crecer,
a la tierra otra vez...

Al agua,
al sol,

al Viento... al Viento...
¡Otra vez al Viento!

de ser cantado.
Sobre el llanto. Porque las lágrimas 

son necesarias para ganar la luz que redime al 
mundo.

Sobre Dios. Le molesta que se manipule 
a Dios de forma partidista, convirtiéndolo en el 
Dios de unos pocos.

Sobre el poeta. Como representante 
de Dios en la tierra, tiene la sublime misión 
de cantar el amor y la justicia y de maldecir la 
violencia y la guerra.

Sobre las dignidades eclesiásticas. 
El poeta dice que muchas veces el poder religioso 
disfraza la tragedia del hombre con engaños.

Sobre el viento.  Es “la voz antigua 
de la tierra”, el eco y las resonancias de los 
poetas bíblicos y la sensibilidad para captar la 
multiforme realidad del mundo que le rodea.

Sobre el hombre.  Tras el primer 
pecado, el hombre vive en una condena 
inacabable y de ahí surge el impulso de escapar, 
la necesidad de viajar en soledad, de recorrer 
caminos en la vida y en la poesía.

Sobre las circunstancias históricas. 
Salpica toda su poesía con fechas, nombres 
propios y datos sobre la historia de los pueblos. 
Cree que la voz poética tiene que nacer manchada 
de acontecimientos reales para ayudar al hombre 
a salvarse de lo circunstancial.

Sobre don Quijote. El hombre debe ser 
un héroe, como don Quijote, debe llegar a ser 
héroe consciente de su locura y de su violencia. 

A este gran poeta debemos honrarlo 
como se honra a los grandes hombres.




