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Sedena debe reinstalar a militares con VIH/Sida 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la Secretaría de la 

Defensa Nacional (Sedena) no puede dar de baja a los militares infectados con el 
VIH/Sida, pues su padecimiento no puede considerarse una causa de inutilidad, 
por lo que además los enfermos deberán gozar de las prestaciones que brinda la 
Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas.

Respaldan abrir candados a la información
A un paso de que la Cámara de Diputados apruebe la Reforma Constitucional 

en materia de transparencia y acceso a la información, controladores de todo 
el país suscribieron una declaración conjunta en la cual manifestaron su apoyo 
a dicha iniciativa para que todos los mexicanos “tengan la puerta de entrada 
a la información con igualdad  de oportunidades”. Quedarán incluidos todos 
los estados y el  Gobierno del Distrito Federal a la reforma que eleva a rango 
constitucional el derecho de acceso a la información pública.

Niega Ebrard existencia de cárteles de la droga 
Marcelo Ebrad Casaubón, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, negó la 

existencia de cárteles de narcotraficantes en la Ciudad de México, aunque 
reconoció que sí operan en la capital. El Jefe de Gobierno no quiso abundar 
sobre si existe o no una lucha entre las mafias de la droga u otro tipo de bandas 
delictivas.   

Germán Martínez: corrupción en instituciones
Petróleos Mexicanos, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Comisión 

Federal de Electricidad son focos rojos en materia de corrupción, señaló el 
secretario de la Función Pública, Germán Martínez.

Para abatir este problema, señaló el titular de la Secretaría de la Función 
Pública que han “cambiado a los controladores de Petróleos Mexicanos y de 
todas las filiales del país, para eficientar nuestra auditoría tanto al desempeño 
como a los dineros” en las tres dependencias.

Chávez firma ley de campos petroleros en poder extranjero
El Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, firmó la ley para asumir el 

control de los campos petroleros de la Faja del Orinoco en manos, hasta 
ahora, de empresas de Estados Unidos, Francia, Noruega y Gran Bretaña.

Chávez, en su programa radial ¡Aló presidente!, dijo que tras la firma del 
decreto se crearán “empresas mixtas” con los antiguos operadores en las 
que el grupo estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) tendrá, como 
mínimo, el 60 por ciento de las acciones. 

La amenaza de Al Qaeda lanzada el 14 de febrero contra países petroleros que abastecen 
a Estados Unidos (Venezuela y México entre ellos), no parece tener sentido alguno. La 
publicación electrónica de Al Qaeda señaló como posible objetivo de sus ataques a las 

instalaciones petroleras de estos países. Es un mensaje a sus miembros para seguir las directrices 
de Bin Laden  respecto a golpear los intereses petroleros no sólo de Medio Oriente, sino también 
de otras zonas del mundo.

Amenazas contra los primeros, los de Medio Oriente, quizás sean explicables en parte; ahí 
se encuentra el invasor, ahí  están las tropas que en nombre de la democracia, y la lucha contra 
el terrorismo, están ampliando el dominio, el control de los Estados Unidos, sobre los recursos 
petroleros y el control político, social y económico de esa gran región del planeta. Pero no se 
explican las amenazas, en general, a países petroleros porque no todos son imperialistas, no todos 
son aliados incondicionales del invasor, aunque le abastezcan.

Pero si no es explicable una amenaza tan general, sin distinción alguna, en Medio Oriente, menos 
lo es en el caso de países tan lejanos, que no participaron ni participan actualmente en la política 
agresiva, en la invasión militar a esa región, en la guerra contra Afganistán, o la ocupación de Irak, 
ni en los planes de intervenir militarmente en Irán, planes de los que ya se habla por parte de 
conocedores de la geopolítica y que ya han opinado en forma muy diferente a lo que afirma la Casa 
Blanca.

Países agredidos como Irak o en peligro como Irán, no pueden ser tan torpes o ciegos para 
atraerse la enemistad, o dar el pretexto a locos que abrigan en su pecho el deseo de imitar al 
coloso imperialista y enviar una avanzada militar aunque fuera representativa, o simbólica.  No es 
concebible una amenaza de tal naturaleza; ningún  gobierno, ninguna organización rebelde o de 
resistencia puede estar dispuesta, hoy, a plantear siquiera  la posibilidad de ampliar o multiplicar 
su frente de guerra. ¿Se trata entonces de un caso de locura? ¿De desesperación extrema que elija el 
camino de una probable derrota rápida, segura y total? No creemos tal cosa.

Tales amenazas, más bien, apuntan a la confirmación de rumores ya relativamente viejos; por 
ejemplo, el de que Al Qaeda surgió al calor de la tenebrosa CIA, de que Bin Laden no es un personaje 
muy ajeno a George Bush, o bien de que EE.UU. necesita justificar ante su población y ante el 
mundo entero, la justeza de su política de rapiña y sus matanzas en Oriente, que el gobierno de 
Bush es capaz, incluso de autoatentados genocidas para que el pueblo norteamericano acepte su 
política bélica y que necesita presionar a sus propios socios, o buenos vecinos, para que lo apoyen 
de la manera más incondicional; es capaz de sembrar el miedo para obtener aceptación, es capaz de 
asustarnos con el petate del muerto. O de amenazar en serio.

En fin, bajo esta óptica, cobrarían sentido las tan mencionadas amenazas, que ya han quitado 
el sueño a más de un analista. Parece que la lógica elemental es suficiente para explicar la amplia 
difusión de los llamamientos de Al Qaeda en los EE.UU. y en el mundo. Así cobra sentido algo que, de 
otro modo, parece absurdo. ¿Estarán sentándose las bases para nuevas agresiones del imperialismo 
a países como Irán al que no pocas veces se ha acusado de albergar a terroristas y de pertenecer al 
eje del mal? El cinismo del gobierno de Bush en el caso de Irak, nos hace pensar que sí.
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entonces ya traducido a varios 
idiomas, el boletín oficial no 
hace referencia alguna.

A pesar de constituir 
una fuente de información 
primaria, de obligada lectura 
previa a fijar la postura oficial 
de un país ante una amenaza 
terrorista, real o supuesta, 
el gabinete calderonista, al 
parecer, la desconocía.

“A mí me parece que 
no estamos preparados, 
evidentemente tenemos que 
trabajar más esas cuestiones… 
para emitir a nivel nacional 
una  posición sobre la seriedad 
con la que nos vamos a tomar 
este tipo de amenazas, porque 
también ésa es una posición”, 
afirma Lilia Jiménez Mejía, 
jefa del área de Relaciones 
Internacionales del Sistema 
Universidad Abierta y a 
Distancia de la UNAM.

En el caso de Venezuela, ellos 
“de inmediato se lo tomaron 
muy en serio y consideraron 
que era importante revisar”, 
apuntó.

Es la CIA, acusa 
Venezuela

“La intención es crear las 
condiciones para agredir e 
invadir a países que tienen 
recursos energéticos y pasar 
a controlar las fuentes. Así, 
las grandes transnacionales 
pueden asegurarse el saqueo 
de los países que tiene reservas 
petroleras. Yo no diferencio 
a Al Qaeda de la CIA… Las 
sospechas apuntan hacia la 
CIA, que es quien manipula 
este tipo de información 
para generar conflictos 
internacionales”, aseguró luego 
de las amenazas el presidente 

de la Comisión de Política 
Exterior de la Asamblea 
Nacional venezolana, Saúl 
Ortega.

“Coincido con la posición 
de Saúl Ortega, que afirmó 
que Al Qaeda es una estrategia 
terrorista de los Estados 
Unidos. Ortega dijo que es 
muy sospechosa la forma como 
se difunde esta información”, 
aseguró Jiménez Mejía, 
también candidata a Doctora 
por la Universidad de Santiago 
de Compostela España.

La académica señala que 
la estrategia estadounidense 
de “entrar en una escalada 
de miedo” en América Latina 
no es nueva y que busca, 

principalmente, desestabilizar 
a los países que han asumido 
una política opuesta a la que 
promueve la administración de 
George Bush.

Considera que las amenazas 
terroristas sí serían el pretexto 
idóneo para llevar a cabo un 
eventual ataque a los países 
de América del Sur que han 
mostrado abiertamente su 
oposición a Estados Unidos.

Terror en América, 
guerra en Irán

La tensión que existe entre 
el gobierno que encabeza 
Mahmud Ahmadineyad, 
presidente de Irán, y la Casa 
Blanca aumenta día a día. 

Con una invasión a punto 
de estallar en Irán y 
diversos diferendos a 

nivel internacional con los 
Estados que siguen una política 
de izquierda, los Estados 
Unidos de América vuelven a 
ser cuestionados sobre el doble 
discurso que manejan desde 
que reclaman para sí el título 

de defensores de la democracia: 
son sospechosos de alentar y 
encubrir al terrorista que dicen 
atacar. 

“Debemos golpear intereses 
petroleros en todas las áreas que 
aprovisionan a Estados Unidos 
(...) al final la falta de petróleo 
ahogará a Estados Unidos”, 
dice Adeeb al-Basam, uno de 

los dirigentes del ala saudita 
de la organización terrorista 
Al Qaeda, en un artículo que 
se publicó en Sawt Al Jihad, 
órgano propagandístico de 
los seguidores de Osama Bin 
Laden

México, el militar no 
supo qué hacer

Las fuerzas armadas 
del Presidente de México, 
Felipe Calderón, así como los 
funcionarios del gobierno 
federal, no supieron qué hacer 
luego de que Adeeb al-Basam 
incitara a los seguidores de 
Osama Bin Laden a atacar los 
yacimientos de petróleo de los 
cuatro países que suministran 
alrededor del 50 por ciento 
del petróleo que consumen 
los Estados Unidos: Arabia 
Saudita, Canadá, Venezuela y 
México, “especialmente” a los 
tres últimos.

A Felipe Calderón, el 
presidente-militar sin 
precedentes en la historia 
contemporánea de México, lo 
único que se le ocurrió, en ese 
momento, fue decir que estaría 
“atento”, porque no tenía 
“evidencias” de la veracidad de 
la información publicada por 
el ala saudita de Al Qaeda.

Efectivamente, no tendría 
“evidencia de la veracidad 
de esta información” porque 
el gobierno federal, cuando 
menos así lo refiere en el 
Boletín No. 031 del 14 de 
febrero, solamente se ocupó de 
leer “la información difundida 
por una agencia internacional 
de noticias”. Sobre el artículo 
publicado en Sawt Al Jihad 
y las líneas amenazantes de 
Adeeb al-Basam, para ese 
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Incapacidad de respuesta. Calderón Venezuela apunta a la CIA.
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Máscara

Según 
los expertos, 

si George Bush diera 
la orden de “fuego”, sólo 
bastarían 24 horas para que se 
iniciara un bombardeo sobre 
el país árabe.

El Presidente se ha quedado 
ya sin argumentos objetivos 
para poder hacer la guerra a 
los países árabes, acusan los 
especialistas, por lo que sólo 
queda regresar a la “cultura del 
terror y el control”.

Ésa es la forma de involucrar 
en la guerra contra Medio 

Oriente a “estos países que 
tienen un poco de petróleo”, 
porque se ven amenazados 

y, entonces, deciden 
“buscar integrarse o 

buscar una respuesta 
ante esta amenaza”, 
afirma Jiménez 

Mejía.
“Yo también 

he dejado claro, y el 
Presidente ha dejado claro, 
que todas las opciones siguen 
vigentes”, señaló Dick Cheney, 
vicepresidente de Estados 
Unidos, en una conferencia 
de prensa que se llevó a cabo 
durante su última visita a las 
tierras de Alá y en donde logró 
sobrevivir a un atentado.

Cheney dejó, así, abierta la 
posibilidad de una intervención 
militar en Irán.

Por su parte, Tony Snow, 
portavoz de la Casa Blanca, 
aseguró que su objetivo 
era dejar claro que esta 
“administración es seria 
cuando se trata de los iraníes y 
la pre-condición para negociar 
con ellos es que no pueden 
fabricar un arma nuclear”.

A pesar de que 
representantes de Irán y 
Estados Unidos se sentarán en 
la misma mesa este 10 de marzo 
en el marco de la Conferencia 
sobre Seguridad, Cooperación 
y Reconciliación en Bagdad, 
Snow afirmó que la relación no 
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ha cambiado un ápice: “No hay 
ninguna grieta en el muro”. El 
portavoz adelantó que durante 
la conferencia no habrá 
conversaciones bilaterales con 
Irán, a quien acusa de apoyar a 
la oposición en Irak.

EE. UU.:
pierde aliados
La invasión a Irán se 

complica a raíz de las 
declaraciones de Vladimir 
Putin, Presidente de Rusia. 
En un explosivo discurso 
de 32 minutos en Munich, 
Alemania, el mandatario ruso 
aseguró que si no los tratan 
con respeto, descubrirán (EE. 
UU.) que Rusia sabe decir no. 
La Casa Blanca sí captó el 
contenido del mensaje. Luego 
de Munich, Putin se trasladó a 
Golfo, en donde ofreció ayuda 
a Arabia Saudí en el desarrollo 
de un programa nuclear y en 
Qatar propuso el desarrollo 
de un programa de gas 
natural. Estados Unidos había 
acordado con Rusia la creación 
de una “sociedad energética” 
pero tendieron tuberías con el 
propósito de evitar el territorio 
de la ex Unión Soviética.

Rusia sería un aliado 
importante en una invasión a 
Irán.

Con un Estados Unidos que 
avanza cada día más solo por 
el camino de las invasiones, 
la “cultura del terror” renace 
como una forma de hacer 
política, se trata del último 
jirón de tela del que George 
Bush se sostiene en su afán 
por conquistar lo que, desde 
hace tiempo, considera que le 
pertenece: Medio Oriente y 
América. Presidente iraní
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Luis Fernando Soto

Estado de méxico

“Se siente bonito al ver que 
ya empieza uno a leer… ¡Es 
vida!”. Así, brevemente, 

Irene Rincón describió su acer-
camiento a la palabra escrita. 
Tiene 63 años y es una de los 
participantes de la quinta eta-
pa de aplicación del programa 
de alfabetización Alfa TV: Yo, sí 
puedo. Ella, como miles de per-
sonas iletradas del Estado de 
México, se sumó a la campaña 
lanzada por el Movimiento An-
torchista y el Instituto Pedagó-
gico Latinoamericano y Caribe-
ño de la República de Cuba.

Desde el año 2005, esta or-
ganización social y el gobierno 
cubano firmaron un convenio 
que permitió el traslado y es-
tancia de pedagogos caribeños, 
especialistas en alfabetización, 
aprovechando el éxito obteni-
do por los programas desarro-
llados en la isla en varios países 
del mundo. 

A la fecha, 6 mil  32 personas 
han sido atendidas en los mu-
nicipios mexiquenses de Chi-
malhuacán, San Vicente Chi-
coloapan e Ixtapaluca, y en las 
comunidades de Tecomatlán, 
Chiconcuautla y Huitzilan de 
Serdán, en el estado de Puebla. 

Las tres primeras, ciudades 
dormitorio de la periferia del 
Distrito Federal; las tres si-
guientes, poblaciones rurales, 

con distinto grado de desarro-
llo, de raíz indígena; pero las 
seis comparten evidentes índi-
ces de marginación y pobreza. 
Éstos son los campos de acción 
de cientos de facilitadores (nom-
bre dado a los responsables del 
proceso de aprendizaje), maes-
tros y pedagogos cubanos, 
quienes no reciben salario por 
su labor.

Milaysi González Pérez es 
originaria de Ciego de Ávila. 
Ha desempeñado cargos de di-
rección en la universidad de su 
provincia y hace año y medio 
que radica en México. Su hijo 
le reclama que “hable cantado”, 
tal y como perciben el acento 
mexicano en Cuba. Es la res-
ponsable del convenio firmado 
con Antorcha.

“La intención del pueblo cu-
bano, sobre todo de los maes-
tros que estamos trabajando en 
ocho estados de México, es ayu-
dar a los hermanos latinoame-
ricanos. La alfabetización es de 
manera gratuita; nosotros, ni 
mi patria, recibimos un centa-
vo por estar aquí. La intención 
es ayudarnos para que todos 
los pueblos, juntos, salgamos 
adelante”.

La Maestra en Ciencias des-
cribió que el gobierno isleño ha 
establecido acuerdos con los 
gobiernos estatales de Nayarit, 
Michoacán, Oaxaca; con uni-
versidades públicas y con orga-
nizaciones políticas, de distin-
tas corrientes e ideologías.

“Nosotros hemos respetado, 
y gente de la organización lo ha 
aceptado muy a gusto, que se in-
corpore al programa todo aquel 
que quiera aprender a leer y a 
escribir, porque el principio es: 
sin exclusiones de sexo, raza, ni 
partido, ni religión”.

Admitió que en algunas enti-
dades se ha desviado el carácter 
incluyente de Alfa TV: “El pro-
blema es que se ha malinter-
pretado, pues han presionado 
a la gente a partir de muchos 
programas que ofrecen desde el 
DIF o Desarrollo Social… de nu-
trifam, madres solteras, cosa que 
nosotros no hemos permitido. 
Hemos dejado claro que es un 
programa al que se inscriben de 
manera voluntaria las personas 
adultas”.

Saber algo para de-
fenderte 

En la colonia Guadalupana 
hay un cuarto pequeño, cerca-
no a la barranca, desde donde 
se aprecia el valle de Chalco, 
la cordillera volcánica y una 
larga estela de casas grises. La 
facilitadora del grupo pintó de 
blanco la fachada de la oficina-
salón-lechería para mejorar su 
aspecto, pues recién iniciaron 
las siete semanas de instruc-
ción. Ahí se reúnen niños, ado-

Alfa TV: 
por la continuidad

lescentes y adultos. Entre ellos, 
tres hermanas cuyos padres no 
las enviaron a la escuela por ca-
recer de actas de nacimiento. 
Son recibidas para “no dejarlas 
sin estudios, para que avan-
cen”.

“Doña Chayo” invitó a Ma-
ría del Carmen Elías Torres a 
integrarse al grupo. Segura, 
descartó la vergüenza de admi-
tir que “cuando entré aquí no 
sabía nada”. De niña, su papá 
le dijo que la educación era “no-
más para los hombres, dizque 
las mujeres no, que las mujeres 
eran para el hogar”. Algo simi-
lar le ocurrió a Cecilia Pascual 
Zapotitlla: “Hasta ahorita me 
doy cuenta, porque nuestros 
padres nunca nos mandaron a 
la escuela. Y ahora por uno mis-
mo, porque sí lo necesita uno, 
por ayudar a mis nietas en las 
tareas, porque ellas como chi-
quillas necesitan ayuda, hacen 
preguntas y pues uno no sabe 
contestar”.

Ramiro es conserje de una 
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Nunca es tarde...
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cobran a uno lo que ellos quie-
ren, pero ya sabiendo ya no por-
que uno se puede defender”.

Ante la demanda de los ile-
trados, Milaysi González Pérez 
reveló que existe un convenio 
firmado entre el Ayuntamiento 
de Chimalhuacán y el Instituto 
Nacional para la Educación de 
los Adultos (INEA), cuyos re-
presentantes están a cargo de 
tres grupos de alfabetización 
en el municipio. 

“El entendimiento es  que le 
vamos a dar un seguimiento. 
Yo creo que hay que insistir, 
a través de las autoridades, y 
buscar otra vez el compromi-
so del INEA porque sí hay una 
solicitud de las personas que 
están estudiando de darle una 
continuidad”.

Anotó que los pedagogos 
cubanos “respetamos el pro-
grama mexicano de alfabetiza-
ción, porque es bueno, aunque 
a nuestro juicio tiene el incon-
veniente de que es largo y la 
persona adulta se cansa, lo deja 
y no termina; lo que tiene el 
nuestro es que está preparado 
para siete semanas, para que la 
persona se quede con deseos y 
por eso, en la mayoría de los ca-
sos, quieren seguir”.

Milaysi González remarcó el 
propósito humanista de Alfa 
TV y descartó visiones de intro-
misión o suplencia del trabajo 
educativo en México. “Les he-
mos explicado a muchas autori-
dades que nosotros no tenemos 
la intención de anotarnos una 
cifra, ni decir cuánto tenemos, 
sino que la gente despierte, que 
aprenda lo inicial del proceso 
educativo, que es el proceso de 
la lectura y la escritura, y que 
ellos le den una continuidad”.

Estado de México

escuela primaria. Se integró al 
grupo de alfabetización impul-
sado por sus compañeros de 
trabajo. Contento, mostró la li-
breta donde transcribe algunas 
canciones: “Comencé a escribir 
estas palabras, mire, una can-
ción, aquí está puesta, nomás 
que tardé mucho, como tres ho-
ras. Cómo fui a enamorarme de ti 
-señala mientras hojea el cua-
derno-; ésta es la que me gusta 
mucho: Ladrón de tu suerte, de 
Los Bukis”. Milagros González 
Rondón, la educadora cubana 
asignada a Ixtapaluca, lo ani-
mó: “Si usted sigue así practi-
cando, va a aprender más rápi-
do”. Don Ramiro es entusiasta: 
“Hay que saber algo en la vida 
para defenderte, porque llega el 
momento en que se encuentra 
uno con una persona más pre-
parada y no sabe uno descifrar 
las palabras. “A mí gustaría se-
guir, de ser posible hasta que 
Dios me preste la vida. Seguir 
estudiando, yo quiero ser algo 
en la vida. No quiero confor-
marme hasta estudiar la prepa. 
Ahorita es como un pajarito que 
quiere volar… no puede porque 
no tiene alas, pero ya saliendo 
las alas…”.

El deseo por aprender más es 

generalizado. De hecho, es pro-
pósito fundamental de Alfa TV: 
despertar el hambre de conoci-
miento. María Juárez Mendio-
la expresó: “Quiero seguir. Me 
gusta estudiar, nomás que se 
me hace muy chiquito el tiem-
po. Nosotros queremos más, 
seguir estudiando, pero ya no 
se puede, nomás dos horas y 
ya”.

Angelina Morán es originaria 
de Tepeojuma, Puebla. Tiene 
53 años y desde los 13 dejó su 
“pueblo chiquito” para trabajar 
como empleada doméstica en 
la Ciudad de México. En Chi-
malhuacán compró su “terreni-
to”. Ahí crecieron sus hijos. Sus 
nietos la acompañan al punto 
abierto en la escuela primaria 
de la colonia Luis Córdova Re-
yes.

“Ahora puedo escribir, hacer 
tareas con mis nietos, pero me 
gustaría que, ya que nos ense-
ñan a leer, pues ampliaran más 
el programa para que nosotros 
siguiéramos aprendiendo. Que 
tuviera continuidad, para que 
no nos quedáramos así… Hay 
personas más jóvenes que yo 
que tienen aspiraciones de lle-
gar a una carrera, porque luego 
dicen: ‘nomás voy a aprender a 
leer… a qué voy’, pero ya apren-
diendo y teniendo estudios a la 
gente le dan un mejor trabajo”.

Angelina tiene un puesto de 
ropa usada y su meta es apren-
der para mejorar su negocio: 
“No puedo poner un comercio 
porque digo, ¡ay, Hacienda me 
va a cobrar más de lo que gano!, 
y pienso, ¡y si vienen nomás a 
mortificarme!, le da a uno te-
mor porque cada vez que lo no-
tifican a uno pues no sabes de 
artículos, ni leer, ni nada, y le 

San Luis Potosí

Sin infraestructura,
Ley de Justicia para Menores

Consuelo Araiza Dávila

El 12 de marzo se cum-
ple el plazo que ordenó 
la nueva Ley de Justicia 

para Menores, que exige tener 
la infraestructura adecuada. 
Sin embargo, en este estado, 
las autoridades trabajan con 
el antiguo Centro Tutelar, un 
lugar con 40 años de antigüe-
dad. 

El subsecretario de Preven-
ción y Readaptación Social, 
Alfonso Leal Bravo, explicó 
que los menores que estaban 
en el Centro de Prevención y 
Readaptación Social (Ceprereso) 
se ubicaron en un anexo, en el 
mismo sitio de La Pila, por lo 
que la directora del Consejo 
Tutelar, Teresa Portales, va y 
viene todos los días acompa-
ñada del médico, psicólogos y 
trabajadoras sociales.

 
Un juez especializado
El Instituto de Formación 

Ministerial de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
(PGJE) capacitó a 250  minis-
terios públicos de todo el esta-
do, pero no se informó sobre 
los contenidos de ese curso. De 
visita al juzgado especializado 
para menores, el juez, Juan 
Paulo Almazán Cué, trabaja a la 
par con la juez ejecutor María 
Rosario Ruiz Ramírez y negó 
que tenga la responsabilidad 
jurídica de todos los infracto-

res: “El Pleno del Consejo de 
la Judicatura emitió el acuerdo 
décimo cuarto donde se habi-
litan a todos los jueces como 
especializados en menores”.

Todos irían al anti-
guo Centro Tutelar

De acuerdo con lo que señala 
el subsecretario de Prevención, 
Alfonso Leal Bravo, el anexo de 
La Pila cuenta con dormitorios 
nuevos en un edificio que se 
acondicionó, pero no reúne las 
condiciones para una rehabili-
tación adecuada.

“Por las prisas, no podíamos 
construir un CERESO para re-

cluirlos”, señaló.
Dijo que una vez que el juez 

determine el destino de estos 
muchachos, “poco a poco va-
mos a tener que irlos retirando 
de ahí, hasta que se termine 
con aquellos que fueron juz-
gados siendo menores de edad 
con la ley anterior y los que se 
encontraban procesados; va a 
llegar un día en que se van a ex-
tinguir y ya no será necesario 
ese espacio. Se está valorando 
la construcción de un centro 
nuevo, nos va a costar bastan-
te dinero, pero creo que con el 
Centro de Internamiento va-
mos a cumplir y hasta creo que 

Malas condiciones para jóvenes infractores.

Pedagogos cubanos. Solidaridad.
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de sobra”, aseguró.
Explicó que hoy en día, 

cuando un menor comete un 
delito,  se le traslada al anti-
guo Centro Tutelar, aunque 
se le juzga como un proceso 
normal de adulto: “Cuando lo 
detienen, el niño pasa  al Mi-
nisterio Público y es internado 
en el Centro de Internamiento 
Juvenil; si es liberado, nos dará 
la orden el juez, y si es sujeto 
a una “medida”, se acata lo que 
señala el juez”, dijo y aseguró 
que se tienen las mejores ins-
talaciones. “Vamos atrás de 
Guanajuato, podemos presu-
mir eso, tenemos alberca, áreas 
verdes, canchas de básquetbol, 
futbol y los niños cuentan con 
una excelente alimentación”, 
concluyó.

Abogados se quejan 
de falta de proyecto

Por su parte, el abogado Je-
sús Juárez Portillo recalcó que 
el anexo de La Pila era un lugar 
destinado a los “imputables”, o 
sea, gente con problemas men-
tales y menores que no podían 
ser procesados. Recalcó que a 
corto tiempo se verán los re-
sultados de la rehabilitación de 
los niños que guarda el Centro 
de Internamiento Juvenil: “Lo 
cierto es que esa Ley de Justi-
cia para Menores no es adecua-
da a lo que establece la misma 
Constitución, de acuerdo con 
los tratados internacionales; 
tampoco se tienen los recursos 
económicos, materiales ni hu-
manos para poder desarrollar-
la”, argumentó.

Por su parte, el presidente 
de la Asociación de Abogados, 
Juan José Zavala Pérez,  re-

clamó que “no se ha realizado 
ningún foro por parte del Con-
greso del estado para revisar 
esa ley.  Lo malo es que está en 
beneficio de una parte de la so-
ciedad, no de todos, y  aunque 
presuman que en San Luis Po-
tosí se dieron penas más seve-
ras, eso lo cuestiono porque en 
la práctica ningún juez aplica 
una pena máxima”.

Mencionó cuál fue el error 
de los diputados: “El artículo 
5 de la Constitución del estado 
habla de que el marco jurídico 
que se aplica en San Luis debe 
emanar de la Constitución, 
debe haber reforma y no la 
hubo, le dejaron un problema 
al estado”.

Al olvido programas 
para niños

Ramón Camarena, ex di-
rector del Centro Tutelar, fue 
reconocido por el gobierno 
norteamericano y compartió 
con el embajador Tony Garza  
sus conocimientos sobre reha-
bilitación. A su salida, llegó la 
nueva directora, Teresa Porta-
les, y echó por tierra los pro-
yectos de Camarena.

“Logramos que los niños 
recibieran un certificado de la 
enseñanza de los talleres que 
recibían”, y agregó  que dentro 
del Consejo Tutelar hay con-
ductas distintas, desde los que 
llegan sin ser delincuentes y 
que “cometieron una travesura 
que les causó la cárcel, hasta lí-
deres de bandas organizadas”.

Informó que la Ley de Jus-
ticia exige un diseño especial: 
“Por ejemplo, cuando estuve, 
del 90 por ciento de los ahí 
recluidos, un 85 por ciento no 

había terminado sus estudios, 
y eran los conflictivos. El pro-
ceso de terapia debe comenzar 
con los docentes”.

Se pronunció por un am-
biente que ayude a la reedu-
cación: Conozco la Granja No-
lasco, en Puebla, que es para 
atender a niños que no están 
recluidos, pero están integra-
dos en comunidades; mi inten-
ción era compartir eso pero no 
fui escuchado”, dijo.

Lamentó que la Ley de Jus-
ticia esté llena de errores: “Se-
ñala que los menores podrán 
cumplir sentencia en su casa, 
¿quién los va a vigilar, si cuan-
do yo estaba se tenía un pa-
drón de unos 600 menores al 
año?, se preguntó.

- ¿Qué es mejor para un me-
nor infractor, una pena o una 
rehabilitación?

“Ahí tendríamos que estar 
hablando de lo que es mejor 
para cada persona; hay ocasio-
nes en que es malo mandarlos 
a su casa, hablamos de viola-
ción sexual por parte de padres 
o familiares y por eso muchos 
de los que cometen un delito 
sexual es porque ellos fueron 
agraviados”.

- ¿Y las niñas? ¿Qué sucede 
cuando salen, pueden formar 
una familia?

“Hubo una niña que cuando 
salió cometió otro delito para 
regresar al Centro Tutelar; dijo 
que lo hizo porque el mundo 
de afuera ya no le pertenecía”.   

Así, destacó, “los jueces de-
ben ser muy capacitados y hay 
que hacer conciencia de que 
presupuesto para eso no hay”, 
concluyó.

San Luis Potosí

Promesas incumplidas, 
obras de mala calidad 
o nulas, abuso de 

autoridad, prepotencia 
y maltrato es lo que han 
recibido de parte del alcalde 
de Jalpan, Puebla, Humberto 
Olarte Romero, pobladores de 
diversas comunidades de este 
municipio como Los Pinos, 
Agua Linda, Vista Hermosa, 
Ejido de Jalpan y Apantilla, 
donde, dijeron, hay temor a las 
represalias.

A dos años de iniciada la 
tercera gestión de Olarte 
Romero como presidente 
municipal, los habitantes de 
esta demarcación dijeron que 
“en lugar de mejorar van para 
atrás, la policía municipal 
sólo sirve para amedrentar 
a la población y el alcalde ni 
siquiera ha visitado algunas de 
las Juntas Auxiliares”.

Olarte Romero ha promovido 
la comisión de diversos ilícitos, 
como la invasión de terrenos 
de la colonia Aquiles Córdova, 
por el que incluso tiene orden 
de aprehensión por el delito 
de despojo al igual que su 
hijo César Humberto Olarte 
Fajardo, quien a la fecha es 
reo del proceso 154/2005 del 
Juzgado de Xicotepec por el 
delito de lesiones en el que se 
le dictó una sentencia de dos 
años de cárcel.

En cada una de las 
comunidades, Humberto Olarte 
ha impuesto a los jueces de paz 
y dividido a la población. “Aquí 
no vale la voz del pueblo sino la 
de él o la de su hijo César Olarte 
Fajardo, es él quien dirige el 
ayuntamiento y, al igual que 
su padre, actúa de manera 
prepotente y autoritaria”.

Quién es el que manda 
aquí

La señora Tomasa Ríos 
Téllez, por ejemplo, se queja 
de que Olarte Romero, lejos 
de apoyar a la comunidad con 

la construcción del drenaje, 
la obra se convirtió para ellos 
en un problema: “Fue una 
porquería de drenaje, no es 
como nosotros lo hubiéramos 
querido; en primer lugar,  
tuvimos que comprar el 
material para hacer nuestras 
tomas, el depósito de drenaje 
quedó dentro de la colonia, 
no pidió permiso, se hizo en 
terreno ajeno y las persona más 
perjudicadas, como la señora 
que vive al lado, cuando hace 
calor ya se puede imaginar lo 
que están sufriendo, el mal olor, 
no pueden comer, no pueden 

El cacicazgo de Jalpan.
Hablan los habitantes

Leticia Ánimas

Esperando resultados...
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dormir, hay contaminación”. 
No nos hemos acercado al 

alcalde en busca de una solución 
porque él dijo claramente que 
iba a apoyar a los que habían 
votado por él. “Y en realidad 
así ha sucedido, no nos toma 
en cuenta para nada, los que 
no votamos por él no somos 
nada. Hemos trabajado gracias 
a que todos estamos unidos, 
que cuando vamos a hacer 
una obra, todos cooperamos, 
pero a Humberto Olarte no 
le pedimos nada, porque si le 
pedimos no nos lo da”.

 Además, agregó, “en 
Jalpan no manda don 
Humberto, manda su hijo.
No es correcto, porque si el 
señor se comprometió a estar 
en la presidencia él tiene 
que ver cómo resolver los 
problemas, no su hijo. Eso lo 
hemos visto siempre muy mal, 

porque además César Olarte 
es prepotente, no se puede 
platicar con él, no respeta a la 
gente”. 

Ejido de Jalpan. Todo 
sigue igual

Doña María Trinidad Cruz 
González, del Ejido de Jalpan, 
por su parte, dijo que en su 
comunidad (400 habitantes) 
tampoco se ha visto ninguna 
mejoría durante la gestión de 
Olarte Romero, al contrario, 
denunció que durante su 
primer informe de gobierno, 
el presidente hizo alarde de 
haber entregado 26 mil pesos 
para las escuelas de la localidad 
y esto nunca sucedió. “En su 
informe de gobierno, dijo que 
nos había apoyado y yo, como 
participante del comité, vine 
a hablar con él y nos dijo que 
sí, que se iba a dar el dinero; 
el director vino y el presidente 
municipal como es muy 
prepotente y le gusta humillar 
a la gente, le dijo que no, que no 
nos iba a apoyar absolutamente 
para nada. Que ni contáramos 
con él, porque no nos había 
visto en su campaña y que por 
eso no tenía la obligación de 
apoyarnos y dijo también que 
lo fuéramos olvidando”. 

Aquí, dejó inconcluso un 
bachillerato, continúa doña 
Trinidad, hizo nada más unos 
tres cuartos. “Como quien dice, 
ahí unos tres baños y nada más. 
Pero eso sí, metió maquinaria 
para dizque arreglar las calles y 
nada más fueron a romper las 
tomas de agua y después no 
las quiso arreglar. Las calles no 
las emparejaron, hicieron ahí 
un cochinero, lo dejaron y así 
llevan casi dos años”. 

Divide y… 
A la comunidad de Los Pinos, 

le fue impuesto el Juez de Paz, 
Francisco Montes, como consta 
en el Acta de Acuerdos de fecha 
13 de junio de 2005, donde 
exponen la inconformidad, ya 
que la mayoría de los colonos 
esperaban al presidente 
municipal en la casa ejidal 
pues se les había avisado de su 
visita para nombrar al nuevo 
Juez, pero en lugar de arribar 
a ese lugar, llegó a la casa de 
salud, donde con una minoría 
designó al funcionario, motivo 
por el cual existe división entre 
los pobladores.

“Vio mucha gente y un 
compañero dijo: vénganse 
para acá, para que nos vea el 
presidente y diga que aquí 
estamos para que venga a 
nombrar a nuestro inspector 
o a nuestro Juez, pero él nos 
ignoró y se fue a la casa de 
salud, donde había gente que 
no era de Los Pinos y así se 
creó el divisionismo”, dijo la 
señora Victoria Chávez, quien 
además comentó que cuando se 
reparten las despensas tienen 
a su gente seleccionada, nunca 
vienen a repartir a la totalidad, 
“y si una persona se anota, a 
esa persona la borran porque 
dice, ‘ésa no es mi gente’”. 

La imposición del Juez de 
Paz ha generado malestar 
a tal grado que los mismos 
pobladores lo desconocen 
porque se ha conducido con 
prepotencia, como denuncian 
los habitantes de Los Pinos; 
cercó la calle que pasaría 
frente a su casa. “Dijo que la 
persona que tocara la cerca se 
atuviera a las consecuencias, 
porque según él no quiere 

que pase la calle frente a 
su casa”.  Además, Montes 
Espinoza invadió tierras 
ejidales y Humberto Olarte, 
hasta el alambre le prestó, 
dijo Santiago Ángel. “Se 
siente muy prepotente, 
porque está respaldado por 
Humberto, el presidente, 
pero para nosotros no es 
ninguna autoridad, ya 
levantamos un acta donde 
estamos inconformes 
con ese inspector y ya 
denunciamos la invasión de 
tierras del ejido, pero el hijo 
del presidente fue a hablar 
con el agente del Ministerio 
Público que hasta ahorita 
no ha tomado cartas en el 
asunto”. 

Ejido Munizkan
“En esta comunidad no 

todos tenemos agua potable, 
tenemos escuelas que no 
cuentan con ella.“La mera 
verdad, nosotros, como no 
lo apoyamos a él, por eso no 
nos toma en cuenta, porque 
a todos los demás les dieron 
su toma de agua y a 15 o 
20 personas nos dejan sin 
agua. Yo era la autoridad 
de la comunidad, un día 
Humberto Olarte me citó, 
me quiso quitar el sello del 
pueblo y él nunca había ido 
a la comunidad y por eso me 
negué a dárselo. Vaya usted 
al rancho, ahí está la gente, 
porque si se lo entrego 
ahorita, la gente me va a 
reclamar; entonces, sin hacer 
asamblea impuso a Modesto 
Aparicio Castro, que tumbó 
el cerco de la iglesia por 
órdenes de Humberto Olarte; 
al principio no quería, pero 

México, DF.- En el Congreso de la Unión, los tres princi-
pales partidos reprobaron la “falta de ética política”, los 
“excesos” y las “ilegalidades” electorales y penales en que 
incurre el alcalde de Jalpan, Humberto Olarte Romero, 
al impulsar que su hijo César lo suceda en el cargo, des-
de el poder y con recursos del erario.

El coordinador de los diputados federales de Acción 
Nacional, José Guillermo Velázquez Gutiérrez, conde-
nó que durante el informe de gobierno del alcalde, su 
hijo César Humberto Olarte Romero tomara la palabra 
para destaparse.

“Es totalmente reprobable que en un acto público, con re- cur-
sos del gobierno municipal, el hijo del alcalde se haya destapado hacia un cargo de 
elección popular. Podría haber estado presente, pero no utilizar el evento” para sus fines polí-
ticos, dijo el también secretario de la Comisión de la Función Pública de San Lázaro.

Consideró que la intención de Humberto Olarte de ser sucedido por su hijo César -lo que 
ya fue bautizado como el vástagogate de Jalpan- “son actitudes caciquiles que desde Acción 
Nacional hemos desaprobado desde hace mucho tiempo”.

José Guillermo Velásquez adelantó que la dirigencia estatal del PAN tomará cartas en el 
asunto, pues si no se cuidan las formas, incluso “el partido podría desconocer la candidatura 
de ese personaje”.

Sin ética política
La crítica hacia la actitud del alcalde que pretende imponer a su hijo llegó también a la ban-

cada priísta, en donde el diputado federal Alberto Amador Leal, representante del distrito 01 
-al que pertenece Jalpan-, dijo que en este caso se están violando ordenamientos electorales 
y penales, además de que se demuestra que los involucrados tienen un problema de “moral 
pública”.

El hijo del alcalde -dijo el también secretario de la Comisión de Gobernación de San Láza-
ro-, al expresar su postulación, se está adelantando a los plazos establecidos por el Instituto 
Electoral del Estado de Puebla (IEEP).

“Hay un reglamento que aplicar, por lo que no puede haber un pronunciamiento antes 
de lo que establece el IEEP… Hay que ajustarse a los tiempos y todo lo que esté fuera de la 
ley tendrá que ser sancionado”, advirtió el ex secretario de Desarrollo Social del estado de 
Puebla.

Suciedad
Para la ex diputada federal y actual consejera nacional del PRD, Rosa María Avilés Nájera, 

la actitud de Humberto Olarte Romero es condenable y evidencia que el alcalde de Jalpan 
busca dejar en el cargo a su hijo para conservar el poder y dejar quién le cuide las espaldas, 
ante el cúmulo de irregularidades que deja.

“No les importa un proyecto político o la transformación de su municipio, sino que van 
por conservar el poder y quien les cuide las espaldas de todas las irregularidades que se co-
meten”.

Aseguró que los involucrados en el vástagogate de Jalpan no tienen ética política, lo que 
retrasa el avance de la política no sólo en un municipio, sino en todo el país. 

Avilés Nájera alertó que en este caso se deben fincar responsabilidades por desvío de recur-
sos públicos, pues se utilizó un acto pagado con el erario para un destape político.

Llamó al Congreso local y a la Contraloría del estado para fiscalizar la gestión de Humberto 
Olarte Romero.

“Habrá que fincar responsabilidades, porque son actos públicos, es un informe y no son 
actos políticos organizados por un partido…. Tienen que tomar cartas en el asunto el Con-
greso y la Contraloría”.

Alcalde de Jalpan, “sin moral política”
Legisladores condenan el llamado vástagogate 

El presidente municipal durante su informe.

Álvaro Ramírez
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Sergio Cortés Eslava

Cárdenas Batel, 
el último año

Llegó el último año de 
gobierno para Lázaro 
Cárdenas Batel. El pasa-

do, 2006, lleno de incertidum-
bre: casi 600 ejecuciones, un 
desalojo de mineros con dos 
obreros muertos, un gabinete 
inestable, casi 40 cambios y 
una política social del garrote 
con decenas de desalojos vio-
lentos principalmente en con-
tra de indígenas, maestros  y 
organizaciones políticas, pero 
además, Michoacán sigue re-
zagado en otros rubros como 
educación, empleo e inversión.

Fue el pasado 14 de febrero 
cuando Lázaro Cárdenas Batel 
rindió su quinto informe de 
gobierno y destacó, por sobre 
todo lo malo que ocurrió en 
2006, las reformas electorales 
que “colocan a Michoacán a la 
vanguardia a nivel nacional en 
esa materia”. 

Entrevistado por los me-
dios de comunicación luego de 
rendir su informe, el goberna-
dor de Michoacán destacó que 
esa normatividad, aunque es 
una reforma perfectible, una 
vez más, marca la pauta para 
la construcción de un México 
plural y democrático.

Lázaro Cárdenas Batel re-
saltó que Michoacán es la úni-
ca entidad en el país que per-
mite a los migrantes votar en 

las elecciones de gobernador 
y aseguró que con tal disposi-
ción se garantiza el ejercicio 
de un derecho constitucional 
y se reconoce plenamente a los 
connacionales que residen en 
el exterior como parte integral 
de la comunidad.

Aceptó, sin embargo, que de 
los principales reclamos de la 
sociedad es el rubro de la 
seguridad pública, pero 
no reconoció que el 
crimen organizado 
se había apropiado 
de buena parte de 
Michoacán y mu-
cho menos habló de 
los casi 40 policías 
ejecutados en dos 
años y las ejecuciones 
tan sólo el año pasado.

Sobre el conflicto mi-
nero que devino el 20 de 
abril de 2006 en un desalojo 
fallido por parte de las fuer-
zas estatales y la muer-
te de dos mineros 
y varios policías 
heridos en el 
puerto de Lá-
zaro Cárdenas, 
el mandata-
rio manifestó 
que el gobier-
no del esta-
do no elu-
dirá su 

responsabilidad y se hará pre-
valecer la ley para evitar más 
enfrentamientos, porque es lo 
que entra en el ámbito de sus 
competencias. “Hay otra parte 
en la que no tenemos forma de 
incidir y es el conflicto al inte-
rior del gremio, esas gestiones 

pudo resolver nada de esto y por 
eso todos nosotros no estamos 
de acuerdo con su gobierno, 
por eso, como organización, 
gestionamos la  obra y ahora 
ya se está rascando para meter 
la tubería. Ni siquiera ha dado 
apoyo para la clínica, aunque 
también se comprometió. 
Ofreció trasladar a los enfermos 
cuando hubiera alguno y tampoco 
cumplió, siempre sale con que las 
camionetas no están disponibles 
o que no hay chofer”. 

La misma historia en 
otras comunidades

Situaciones muy semejantes 
sufren y soportan los 
habitantes de comunidades 
como Techalotla, El Tambor, 
Vista Hermosa, Ejido 
Mecapalapa, etc.: escuelas, 
casas de salud, arreglo de 
calles, y más promesas 
incumplidas; imposición de 
jueces o inspectores, obras de 
mala calidad, malos tratos, 
engaños, olvido completo por 
parte del alcalde, venganza por 
no haber votado por él.  

Son los testimonios de 
los pobladores de algunas 
comunidades del municipio 
de Jalpan a dos años de 
haberse iniciado el trienio de 
Humberto Olarte Romero, 
en donde, dicen, prevalece 
la indiferencia, el abuso de 
autoridad y la prepotencia, de 
un presidente que ejerce su 
tercer periodo en el poder y que 
pretende perpetuar al hacer 
candidato a su hijo aunque sea 
reo de una causa penal por el 
delito de lesiones.

el presidente le dijo ‘le faltan 
huevos para tumbar el cerco’, y 
entonces lo mandó a tirar”.

Promesas incumplidas
Otro caso de 

incumplimiento al edificar 
obras de mala calidad, se 
dio en la remodelación de 
la escuela primaria Rafael 
Jiménez en Apapantilla, el 
edificio presenta fracturas, 
poniendo en riesgo a los niños 
que toman clases en este 
lugar; el alcalde de Jalpan ha 
contado con la complicidad de 
algunos funcionarios, quienes 
se han prestado a dar fe de 
que la remodelación está bien 
realizada y aunque los padres 
han pedido que se vuelva a 
hacer esta obra, Olarte se ha 
negado, dicen miembros del 
Comité de padres.

En Las Cañas también 
impuso a la autoridad, 
Guadalupe Morales Oliver; 
el alcalde ni siquiera fue a la 
población, mandó a la policía 
para que Miguel Ramos, que 
era el inspector, entregara 
el sello y, como no lo hizo, 
Olarte Romero lo amenazó 
con demandarlo. “Él engañó a 
la gente que lo apoyó, les dio 
una despensa y los hicieron 
firmar para imponer a Lupe”. 
Aquí, Olarte Romero se 
comprometió a terminar el 
drenaje, cuenta Miguel López 
Ramos, pero hasta ahora no se 
ha hecho nada, ninguna obra

En la comunidad de La 
Reforma, doña Jerónima y sus 
vecinos han sufrido igual la 
mala planeación de las obras 

(cuando las hace) de Humberto 
Olarte Romero. “Hicieron la 
fosa séptica del drenaje cerca 
de donde tenemos el depósito 
de agua como a 30 metros y 
les dijimos que con el tiempo 
eso se contamina, pero no nos 
hicieron caso y como ellos son 
los que mandan nos pidieron 
cooperaciones y al que no tenía 
dinero le cobraron con faenas. 
Humberto Olarte prometió 
arreglar la casa de salud y 
pavimentación de calles en su 
campaña y hasta ahorita no ha 
hecho nada. Con lo de la fosa 
séptica, toda la comunidad 
salió afectada, pues del pozo 
que está cerquita de la fosa 
sacamos el agua potable”.

 
En la cabecera 

municipal
La cabecera, Jalpan, está 

en las mismas. Margarito 
Castillo, habitante de este 
lugar, comenta que desde 
2005 solicitaron al alcalde 
la introducción de la red de 
agua potable y prometió que 
la haría; han pasado ya dos 
años y Olarte Romero no ha 
cumplido, y aunque reconoce 
que ellos no lo apoyaron en su 
campaña, Castillo considera 
que tiene la obligación de dar a 
la gente las obras que necesite.

“La gente está inconforme. 
Dijo que iba a hacer unas oficinas 
para el registro civil, a poner 
vigilancia con una patrulla, y 
pues la verdad, hasta ahorita no 
ha hecho nada. Nada de trabajo. 
Nosotros venimos del comité 
a pedirle agua, porque es una 
necesidad de todos, pero nunca Fo
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Michoacán

corresponden a la Secretaría 
del Trabajo, con respeto a la 
autonomía sindical”.

Sin embargo, hasta la fe-
cha nadie ha sido castigado y 

si bien renunció el secretario 
de Seguridad Pública, Gabriel 
Mendoza Jiménez, y un jefe 
policíaco fue cesado, no pasó a 
mayores.

En materia educativa, 
fue el propio secretario de 
Educación  en Michoacán, Ma-
nuel Anguiano Cabrera, quien-
reconoció que el avance ha sido 
lento y reiteró la necesidad de 
propiciar una política “muy in-
tensa de canalización  de recur-
sos para el terreno educativo”.

Resaltó que el atraso por el 
que atraviesa actualmente este 
sector no cambiará en forma 
inmediata y señaló que “los 
rezagos seguirán por varios 
años pese a los esfuerzos de 
los gobiernos federal, estatal y 
municipal”.          

En torno al freno que han 
puesto las fuerzas sindica-
les que en cierta medida han 
contribuido al bajo aprove-
chamiento académico y la han 
convertido en una constante 
en el estado, Anguiano Cabre-
ra asintió tal repercusión; no 
obstante, refirió que “el reto 
siempre será el llamado al ma-
gisterio a la unidad; no es el 
único motivo pero si estuvié-
ramos en otras  condiciones 
podríamos avanzar de mejor 
manera”.

El dirigente democrático de 
los maestros michoacanos, Ar-
temio Ortiz Hurtado, señaló 
que Michoacán se encuentra 
en el último lugar en cuanto a 
educación.

Partidos, sus posiciones
Los representantes de las 

fracciones parlamentarias del 
Congreso local consideraron 
que existen rubros como el de 
seguridad, pobreza, infraes-
tructura carretera, educación y 
desarrollo de las comunidades 
indígenas, donde los esfuerzos 
han sido insuficientes. 

El diputado único del Par-
tido Verde, Alejandro Méndez 
López, dijo que como en toda 
administración, existen avan-
ces y existen rezagos. En el 
caso concreto del desarrollo de 
los pueblos indígenas, el dipu-
tado plurinominal señaló que, 
como consecuencia de la explo-
tación de sus bosques y tierras, 
hay un riesgo de que sufra la 
pérdida de su patrimonio. Pero 
nada más. Para el legislador no 
hubo inseguridad, ejecuciones, 
violencia, desempleo, falta de 
inversión. 

Reginaldo Sandoval Flores, 
del Partido del Trabajo, arre-
metió en contra de la admi-
nistración de Cárdenas Batel: 
“Durantes los últimos cinco 
años, el Ejecutivo del estado ha 
ejercido un presupuesto cerca-
no a los 118 mil millones de 
pesos; desafortunadamente, 
sólo el 13.82 por ciento se ha 
destinado a la obra pública y, 
en contrapartida, el 42.32 por 
ciento se ha gastado en pago 
de nómina”. 

El petista aseguró que en 
materia de pobreza, siendo 
candidato a gobernador, Cárde-
nas Batel “nos dijo saber cómo 
sentar las bases para revertir 
tal fenómeno”. Pero, “a cinco 
años de gobierno, no hemos 
visto ninguna señal de que los 
pobres hayan disminuido”. 

El panista Benigno Quezada 
Naranjo, quien además de de-
jar entrever la buena relación 
que el PAN tiene con la admi-
nistración estatal perredista, 
dijo que el “deterioro de la in-
fraestructura carretera, la falta 
de oportunidades para nuevos 
empleos y el tema de la segu-
ridad pública, particularmente 

el secuestro, siguen siendo una 
amenaza latente en nuestro 
estado”, son algunos de los ru-
bros en los que se debe poner 
más atención, pues el objetivo 
es “mejorar la calidad de vida, 
para todos y cada uno de los 
michoacanos”. 

El priísta José Juan Marín 
González aceptó que, a pesar 
de los esfuerzos instituciona-
les, “no siempre ha sido eficaz 
y eficiente para mantener un 
esquema de gobernabilidad 
sustentado en el diálogo con 
los diversos actores políticos. 
Esto ha evitado que las relacio-
nes políticas hagan crisis, pero 
no ha dejado el fantasma de la 
inestabilidad social ni ha con-
jurado los peligros de la ingo-
bernabilidad política”. 

Según Marín González, “es 
lamentable que un gobierno 
originado en una tradición de 
izquierda no se haya distingui-
do por desarrollar un modelo 
económico alternativo”; otro 
rezago es el que se presenta 
en la Secretaría de Educación, 
“por sí misma y por el protago-
nismo de ruptura de los grupos 
y corrientes que la agobian, si-
gue siendo lo que no queremos 
que sea: rehén de radicalismos 
ideológicos y ejemplo de inefi-
ciencia en el manejo de los re-
cursos públicos”. 

“La peor tragedia de la iz-
quierda, cuando se ha vuelto 
gobierno, es contradecir su 
propia sustancia ideológica: 
José Vasconcelos los llamaba 
izquierdistas con esclava y re-
loj de oro”, insistió en su críti-
ca en contra de la administra-
ción perredista que encabeza 
Cárdenas Batel.

Asimismo, citó un estudio 

Michoacán

de la Unidad de Investigacio-
nes Económicas de El Colegio 
Nacional, titulado El pulso de 
la pobreza en Michoacán, donde 
se asienta que son siete mu-
nicipios que se encuentran en 
condiciones de pobreza extre-
ma: Susupuato, Aquila, Tzi-
tzio, Nocupétaro, Tiquicheo y 
Tumbiscatío. “Lo peor es que 
esos municipios, hoy, cuando  
inicia su sexto y último año de 
gobierno, siguen en las mis-
mas condiciones de extrema 
pobreza”. 

Por su parte, Uriel López 
Paredes, representante de la 
bancada perredista, destacó 
la aprobación de las reformas 
electorales como una muestra 
del consenso logrado por la ac-
tual administración, pero nada 
de los errores del gobierno de 
Cárdenas Batel.

Política del “garrote”
Otra característica del go-

bierno de Lázaro Cárdenas 
Batel ha sido la represión a 
los grupos sociales y si bien 
en 2006 estos actos represi-
vos fueron pocos, el más grave 
fue el ocurrido el pasado 20 
de abril cuando cerca de 800 
policías federales y estatales 
intentaron desalojar a obreros 
del Sindicato Nacional Mine-
ro afines a Napoleón Gómez 
Urrutia, líder máximo mine-
ro. El saldo, dos trabajadores 
muertos y decenas de policías 
y obreros heridos.

Pero años atrás, antorchis-
tas, indígenas, maestros  y 
hasta periodistas han sido víc-
timas de la represión lazarista 
cuando la política del garrote se 
aplicó como en ningún otro go-
bierno priísta.

Saldo del gobierno lazarista.
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Zujey García Gasca

Y sigue el problema

Estado de México

“El desalojo de los comer-
ciantes del Mercado Juá-
rez en Toluca son acciones 

de contubernio entre el Grupo 
Atlacomulco y el ayuntamiento 
de Toluca,  ya que la explanada, 
misma de la que desalojaron a 
casi 22 mil comerciantes, será 
usada para construir el Centro 
Nacional de Moda, que dará ca-
bida a 400 empresarios”. Así lo 
comentó Sergio Cruz Hernán-
dez,  representante del Movi-
miento para la Recuperación 
del Tianguis de la Explanada 

del Mercado Benito Juárez.
También resaltó que la mis-

ma suerte que corrieron los co-
merciantes no establecidos, en 
octubre del año pasado, la co-
rrerán los locatarios del Pasaje 
de la Terminal, ya que se tiene 
conocimiento de un juicio por 
la vía ordinaria civil que inter-
puso Inmobiliaria Administra-
dora S.A. de C.V., que es la que 
tiene el convenio de subarren-
damiento con la Terminal de 
Toluca. Y para ello  exige dar 
cumplimiento a algunas pres-
taciones que pide la inmobi-
liaria, entre las que destacan: 
la conclusión del contrato de  
subarrendamiento, la desocu-
pación y entrega material y 
total del local que ocupan en 
el pasaje de la Terminal y el 
pago de los gastos oficiales que 
se generen con este motivo; el 
número de causa 11/2007 se 
encuentra en el juzgado 5o civil 
de Cuantía Menor en Toluca. 

Acciones de injusticia
Al tiempo que se generaba 

el desalojo de los comercian-
tes, en octubre pasado, hubo 
denuncias de robo, despojo de 
bienes y otras acciones que la 
policía estatal y municipal em-
prendieron en contra de este 
grupo de vendedores.

Por lo tanto, las acciones 

que se están llevando  a cabo 
forman parte del Movimiento 
para la Recuperación de la Ex-
planada del Mercado Benito 
Juárez y del Pasaje de la Ter-
minal. Se interpuso un juicio 
de amparo en el Segundo Tri-
bunal Federal para que fueran 
resarcidos sus derechos.

Asimismo, interpusieron 
denuncia penal ante el Minis-
terio Público Federal por abu-
so de autoridad, despojo, robo, 
lesiones, daño en los bienes y 
lo que resulte, en contra del 
presidente municipal de Tolu-
ca, Juan Rodolfo Sánchez Gó-
mez. Y, finalmente, exigen la 
recuperación del denominado 
Pasaje de la Terminal.

“No somos delincuentes”, 
afirman los comerciantes al re-
cordar este hecho tan vergon-
zoso de desalojo y “reubica-
ción”; primero, porque fueron 
golpeados y amenazados por 
la policía y despojados de sus 
bienes; y segundo, porque las 
condiciones en las que actual-
mente se encuentran son de-
plorables, inadecuadas, tanto 
para el que vende como para el 
cliente. 

Compra-venta, polvo 
y algo más… 

“La situación por la que 
atraviesan los comerciantes es 

cada vez más deplorable, desde 
hace aproximadamente cinco 
meses, y no ha tenido ninguna 
solución. Se encuentran en la 
tierra en unas condiciones la-
mentables; es claro que los co-
merciantes no son delincuen-
tes y los están tratando peor 
que eso, no les están dando 
un espacio digno de los comer-
ciantes y los compradores”, 
afirma Sergio Cruz.

Por su parte, los comercian-
tes, quienes prefirieron reser-
varse su nombre, comentaron 
que “de lunes a jueves, el mer-
cado parece un pueblo fantas-
ma y con los aires se caen los 
puestos, se enferman de hon-
gos en la piel, pues están ins-
talados sobre el Río Verdiguel; 
hay días en los que ni siquiera 
nos persignamos. En una pala-
bra, estamos en quiebra”.

El problema, advierte Sergio 
Cruz, es, por principio de cuen-
tas, que el ayuntamiento no 
haya generado las condiciones 
adecuadas como la pavimenta-
ción del espacio, la luz, el agua, 
el drenaje, los servicios sanita-
rios; por el contrario, los trata-
ron peor que a los animales.

Así que, bajo esas condicio-
nes, no hay movilidad de mer-
cancía y hasta se puede decir 
que están en la quiebra, por-
que no existen las condiciones 
mínimas para ejercer una acti-
vidad comercial.

No existe la posibilidad de 
tener una ganancia mínima, 
“lo que debió haber hecho pri-
mero el presidente municipal 
fue haber generado las condi-
ciones adecuadas; los comer-
ciantes no son delincuentes. 
Además, ya detuvieron las 
obras en Palmillas, lugar que 

se ´supone´ será el nuevo mer-
cado y el lugar definitivo en el 
que se reubicará a los comer-
ciantes”.

Sin respuestas favora-
bles 

“El propósito del gobierno 
del estado es fastidiarlos, para 
que ellos mismos se retiren, 
que ya no aguanten y quiebren, 
que, cuando ellos logren reubi-
car a los que se quedaron al fi-
nal, tengan una planilla menor 
a los 8 mil comerciantes, co-
mentó Cruz Hernández.

La credencialización tiene 
un problema fuerte de fondo, 
ya que la intención del go-
bierno municipal es allegarse 
de recursos  para justificar su 
acción; así, también, pretende 
identificar cuánta gente ya se 
fue; así que la acción siguiente 
será descalificar a los que dicen 
representar a los comerciantes, 
porque ni siquiera cumplirían 
el requisito para una reubica-
ción. El objetivo es pulverizar-
los, advierte.

El precio para la credenciali-
zación es de 100 o 200 pesos 
que, según el ayuntamiento, 
maneja como un donativo.

Por otro lado, argumenta 
Cruz Hernández que una vez 
que ya hayan sido instalados 
en Palmillas, el costo del peda-
zo para que los comerciantes 
puedan realizar sus operacio-
nes será de 16 mil pesos que 
podrán ser pagados en cómo-
das mensualidades a 2,800 pe-
sos mensuales por 30 meses. 

Y, por si fuera poco, días an-
tes de haber sido desalojados 
les obligaron a pagar su adeudo 
de cinco años atrás, para que 
todos estuvieran al corriente, 

así que previnieron su tajada 
antes de llevar a cabo una ac-
ción que ya tenían planeada.

 
Sin culpa alguna 
“Ellos fueron los que no 

tuvieron la capacidad para re-
organizar, redireccionar, una 
adecuación geométrica de las 
vías primarias, y tampoco tu-
vieron el acierto de generar 
condiciones con la Secretaría 
del Transporte del gobierno 
del estado para regular el uso 
de suelo, el transporte, la ruta 
de derroteros, la prestación de 
servicio de transporte público; 
así que la culpa no es de los 
comerciantes, sino de la falta 
de capacidad del gobierno mu-
nicipal para adecuar las vías 
primarias de circulación en el 
municipio”.

Las autoridades aseguran 
que el embotellamiento en la 
zona y las condiciones de de-
lincuencia que se generaba 
en la zona de la Terminal, al 
tiempo que estaban los comer-
ciantes en el Mercado Juárez, 
fue la razón del desalojo, sin 
embargo, actualmente sigue 
habiendo el mismo embotella-
miento y el nivel de delincuen-
cia aumentó.

Desalojo de comerciantes “La situación por la que atra-

viesan los comerciantes es cada 

vez más deplorable, desde hace 

aproximadamente cinco meses, 

y no ha tenido ninguna solución. 

Se encuentran en la tierra en unas 

condiciones lamentables...”.
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Internacional Internacional

El pasado jueves 8 de fe-
brero, la República de 
Corea del Norte comen-

zó una nueva ronda de nego-
ciaciones con representantes 
de Estados Unidos, Corea del 
Sur, China, Japón y Rusia. Era 
el quinto encuentro que sos-
tenían estos seis países desde 
2003. Su objetivo principal era 
poner fin, por la vía diplomá-
tica, al programa nuclear nor-
coreano.

Históricamente, el 13 de 
febrero, las naciones lograron 
un acuerdo. Corea del Norte se 
comprometió a terminar con 
su controvertido programa 
nuclear.

¿Por qué se armó Co-
rea del Norte?

En entrevista con la encar-
gada de Asuntos Políticos de la 
Embajada de Corea del Norte 
en México, Carolina Ducoing, 
este país se armó por el gran 
interés que ha demostrado en 
el desarrollo de tecnología nu-
clear. 

Pero, también, “una de las 
razones principales fue la 
búsqueda de mejor posiciona-
miento de negociación a nivel 
internacional que tuviese un 
efecto inmediato, como lo es 
el poseer armamento nuclear”, 
informó.

Ana Laura de la Cueva Fernández

El acuerdo entre Estados 
Unidos y Corea del Norte

Para entender por qué se 
armó esta nación es impor-
tante hacer un recorrido por la 
historia. En 1950, Pyongyang, 
capital de Corea del Norte, co-
menzó su programa nuclear 
con el entrenamiento de un 
grupo de científicos nucleares 
norcoreanos en la Unión So-
viética, esto, de acuerdo con 
la información publicada por 
Ralph C. Hassig, miembro del 
personal de investigación del 
Instituto de Análisis de la De-
fensa estadounidense. 

En este mismo año comen-
zó la guerra con Corea del 
Sur. Mientras Estados Unidos 
apoyó a Seúl, Corea del Sur, la 
entonces Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS) 
suministró armamento, mi-
litares y pilotos de combate a 
Pyongyang.

Más tarde, en la década de 
1960, Corea del Norte constru-
yó con ayuda y tecnología so-
viéticas dos pequeños reacto-
res nucleares experimentales. 

Un reporte de la BBC Mundo 
asegura que fue en 1969 cuan-
do Corea del Norte obtuvo por 
primera vez misiles tácticos de 
la Unión Soviética, aunque fue 
hasta 1976 cuando llegaron los 
primeros misiles Scuds al país, 
vía Egipto.

Años más tarde, en 1992, 

inspectores de la Agencia In-
ternacional de Energía Atómi-
ca (AIEA) descubrieron y com-
probaron que Corea del Norte 
violaba los compromisos in-
ternacionales adquiridos, pues 
desde 1989, producía plutonio 
para la obtención de armas nu-
cleares. 

En ese momento la comu-
nidad internacional comenzó 
negociaciones para frenar el 
programa nuclear norcoreano.

¿En qué consiste el 
acuerdo?

Cuatro meses después del 
primer ensayo nuclear en la 
historia de Corea del Norte, 
se logró este nuevo acuerdo, 
cuyo objetivo, a largo plazo, es 
lograr el desarme y la desnu-
clearización de la nación asiá-
tica y contempla las siguientes 
medidas:

Corea del Norte desactivará 
su principal reactor nuclear en 
un plazo de 60 días y desman-
telará su programa de armas 
atómicas. Un grupo de ins-
pectores internacionales de la 
AIEA supervisará el cierre del 
reactor.

A cambio, la nación norco-
reana recibirá una ayuda ener-
gética equivalente a un millón 
de toneladas de petróleo. Y, 
cuando Pyongyang clausure de 

manera permanente sus ope-
raciones nucleares, recibirá un 
millón de toneladas de com-
bustible adicional.

Por otro lado, Estados Uni-
dos se comprometió a dejar de 
considerar a Corea del Norte 
como parte del conocido “eje 
del mal” y de calificarlo como 
un Estado defensor del terro-
rismo. También establece el 
término de las sanciones co-
merciales que actualmente im-
pone al país asiático.

“La completa, verificable e 
irreversible desnuclearización 
de la península coreana”, como 
lo afirmó la secretaria de Esta-
do estadounidense Condoleez-
za Rice,  permitirá el inicio de 
conversaciones destinadas a 
establecer relaciones diplomá-
ticas.

Japón también ha afirmado 
sus intenciones de poder resta-
blecer relaciones diplomáticas 
con Corea del Norte.

“Para mi país, la desnuclea-
rización de Corea del Norte 
significa un gran avance en 
nuestra lucha por garantizar la 
paz y la prosperidad no sólo en 
la península coreana, sino en 
todo el noreste asiático”, co-
mentó Carolina Ducoing.

Y agregó que “en cuanto a 
los beneficios que obtendrá 
Corea del Norte, se le estará 
proveyendo de 50 mil tone-
ladas de combustible en una 
primera etapa, que comenza-
rá dentro de los próximos 60 
días. Dependiendo del nivel de 
efectividad con el que se lleve 
a cabo esta primera etapa, se-
guirá una segunda, en la que 
abasteceríamos a Corea del 
Norte con 950 mil toneladas 
de combustible, que significa-
rá un gran apoyo económico, 

energético y humanitario para 
este país”, concluyó.

¿El fin de la guerra?
“Nosotros tenemos la espe-

ranza de que este acuerdo sea 
el inicio de un proceso de paci-
ficación y de confianza mutua 
entre ambos países”, conside-
ró Carolina Ducoing. 

Agregó que también se es-
pera que “éste sea un gran 
paso hacia la apertura de Co-
rea del Norte a tener mayor 
participación a nivel mundial, 
bajo la creencia de que Corea 
del Norte asumirá la verdadera 
responsabilidad como miem-
bro de la comunidad interna-
cional”, afirmó.

Éste es el acuerdo más impor-
tante desde septiembre de 2005, 
cuando se estancaron las nego-
ciaciones que llevaban a cabo 
el país norcoreano y Estados 
Unidos, y en esta ocasión China 
asumió un rol más importante, 
respaldando el convenio.

No obstante, la comunidad 
internacional es optimista so-
bre este acuerdo, pues en caso 
de que se resuelva este conflic-
to, ya sólo quedaría pendiente 
una de las dos crisis más im-
portantes en materia de paz y 
seguridad internacional: Irán.

¿Por qué otra vez in-
terviene Estados Uni-
dos?

El 7 de marzo de 2005, el 
presidente de Estados Unidos, 
George W. Bush,  reafirmó el 

compromiso de la nación esta-
dounidense de cumplir con sus 
obligaciones según el Tratado 
de No Proliferación de Armas Nu-
cleares, que se firmó en 1968 y 
cuyo objetivo es convertirse en 
una barrera legal fundamental 
a la proliferación de armas nu-
cleares y contribuir a la seguri-
dad internacional.

Actualmente, la mayoría de 
las naciones son parte de este 
Tratado. Corea del Norte, por 
ejemplo, se adhirió en 1985. 
Y a principios de los años 90 
anunció que se retiraba del tra-
tado, pero suspendió su retiro 
un día antes de que entrara en 
vigor.

El deterioro de las relacio-
nes diplomáticas entre Esta-
dos Unidos y Corea del Norte 
comenzó en 2002, cuando 
el presidente Bush incluyó a 
esta nación en el “eje del mal” 
y, posteriormente, cuando lo 
acusó de desarrollar un pro-
grama secreto de fabricación 
de armas nucleares. Esto es 
clave para entender por qué la 
nación estadounidense ha in-
tervenido en el conflicto. 

No sólo cree ser el principal 
inspector de que se cumpla con 
los lineamientos del Tratado de 
No Proliferación de Armas Nu-
cleares, sino que además, ha 
asumido la obligación de tomar 
medidas, antes de que un país 
considerado como “peligroso” 
desarrolle capacidades nuclea-
res y exporte misiles o tecnolo-
gía nuclear a otras naciones. 

El deterioro de las relaciones diplomáticas entre Estados 
Unidos y Corea del Norte comenzó en 2002, cuando el 

presidente Bush incluyó a esta nación en el “eje del mal”.
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Azucena del Campo

Moldavia:
movimientos para engullirlo

Moldavia se encuentra en la parte orien-
tal de Europa, es un pequeño país 
(levemente más grande que nuestro 

estado de Tabasco), situado entre Ucrania y Ru-
mania y no tiene salida al mar que, en este caso, 
sería el Mar Negro. Es el país más pobre de Eu-
ropa y si ahora nos ocupamos de él, es porque 
tiene que saberse que está sufriendo presiones 
intensas para que se decida, ya más abiertamen-
te, a entrar en la órbita de los Estados Unidos, 
más particularmente, en la de sus aliados de la 
Unión Europea.

Luego de la caída de la Unión Soviética, Mol-
davia obtuvo su reconocimiento como país in-
dependiente el 27 de agosto de 1991, e iba muy 
bien en llevar a cabo las privatizaciones que 
pusieron en manos individuales las riquezas 
que el pueblo moldavo había logrado acumular 
durante años de trabajo. No obstante, como ha 
sucedido en el mundo entero, quienes se arroja-
ron en brazos del sistema de mercado, pasando 
por alto que es el gran sistema de producción de 
ganancias para unos cuantos, pero no lo es de 
un mejor nivel de vida para las grandes masas, 
pronto cayeron en la cuenta que la esperada bo-
nanza tardaba en llegar o de plano no llegaba.

Así pasaron 10 años. Pero como no hay mal 
que dure cien, ni cuerpo que lo resista, el electo-
rado moldavo, desencantado de sus novísimos 
dirigentes y su novísimo sistema presuntamen-
te paradisíaco, en febrero de 2001 decidió votar 

masivamente por los candidatos del Partido Co-
munista en unas elecciones que, muy a la usan-
za occidental, fueron certificadas -el chirrión 
por el palito- por observadores imparciales, 
como limpias y legítimas. Poco más de la mitad 
de los votantes le otorgaron su sufragio al Parti-
do Comunista con lo cual este partido llegó a 71 
diputados de 101 y tuvo el derecho de nombrar 
presidente, nombramiento que recayó en su di-
rigente Vladimir Voronin.

Aquí hay que entrarle con cuidado. Vladimir 
Voronin ha tenido más o menos buenas rela-
ciones con Estados Unidos, ha llevado a cabo 
privatizaciones importantes que, incluso, lo 
han enfrentado con su propio partido pero, 
últimamente, como decimos coloquialmente 
entre los cuates, parece que se está atrancan-
do. Las privatizaciones en 2005 (último año 
del que tengo información) ya no fueron tan 
significativas, apenas llegaron a 5.1 millones 
de dólares, una bicoca, e incluían empresas 
pequeñas y una vitivinícola no tan diminuta, 
pero la privatización de empresas estatales 
grandes, incluidas dos importantes distribui-
doras de energía, está pospuesta para quién 
sabe cuando.

Los moldavos son cerca de 4 millones de ha-
bitantes, incluyendo los que viven en una región 
con fuertes inclinaciones separatistas y que ha 
llegado a gozar de un status especial, la llamada 
Transnistria, lo cual, como quiera que sea, nos 

arroja una de las mayores densidades de pobla-
ción que hay en Europa, es como si a Tabasco le 
metiéramos de repente el doble de habitantes. 
Moldavia, no obstante su pobreza, ha estado 
creciendo en los últimos cinco años a un ritmo 
anual promedio de más de 7 por ciento, lo cual 
ha elevado su Ingreso per Cápita, de 448 dóla-
res en 2002 a 890 dólares en 2005, un aumento 
muy significativo, aun tomando en cuenta que 
se trata de un promedio que esconde los extre-
mos.

Pues bien, apoyándose en que los moldavos 
son étnicamente lo mismo que los rumanos 
y que hay una gran cercanía entre ellos, se ha 
empezado a promover la casi instantánea na-
cionalización de los moldavos como ciudadanos 
de la vecina Rumania; de los 4 millones de mol-
davos, 500 mil ya tienen la doble nacionalidad, 
y se espera que durante este año, Rumania les 
entregue pasaporte a un millón y medio de mol-
davos más, con lo cual, la cantidad total llegaría 
a los dos millones. Por esos rumbos del mundo, 
la historia de la lucha de clases, las conquistas 
y reconquistas de territorios grandes o peque-
ños y la consecuente instalación de pueblos con 
historias, culturas, idiomas, religiones y hasta 
formas de escribir el alfabeto diferentes, han 
dejado una abigarrada mezcla de nacionalida-
des disímiles y hasta enemigas, que tienen que 
vivir en un solo país; en este caso, un grupo con 
historia, cultura, lengua (aunque los moldavos 

no hablan rumano, sino moldavo, este último, 
curiosamente, casi no se distingue del rumano) 
y religión comunes, quedó separado desde hace 
tiempo en dos países.

Ahora, pues, los capitalistas del mundo que 
tanto empeño han puesto en desarticular a los 
grandes países bajo cuyo amparo diversas nacio-
nalidades vivían más o menos en paz, como es 
el caso de la Yugoslavia de Tito, para pasar a for-
mar países diminutos fácilmente colonizables, 
se muestran muy obsequiosos en promover la 
unión de moldavos y rumanos. La fiebre de na-
cionalizaciones de moldavos como ciudadanos 
rumanos cobró fuerza a principios de este año, 
como consecuencia de la admisión de Rumania 
como miembro de la Unión Europea. Impacta-
dos por la propaganda correspondiente, mu-
chos moldavos creen que ahora sí llegó la suya 
y, que si se vuelven rumanos, la felicidad estará 
al alcance de la mano.

No me atrevo a predecir en este momento si 
la Unión Europea y Estados Unidos van a llegar 
hasta el desmantelamiento de Moldavia o si 
sólo se trata de otra modalidad de las presiones 
que acostumbran y que se van a detener tan 
pronto como el régimen comunista de Moldavia 
se defina más hacia el capitalismo, pero lo que sí 
es cierto, y ésa debe ser nuestra lección funda-
mental, es que volvemos a constatar con hechos 
la verdad del viejo tango: “el músculo duerme, la 
ambición trabaja”.
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Día Internacional de la Mujer,
día de Cristina

Aquiles Córdova Morán

El ya próximo 8 de marzo se celebrará, 
a escala mundial, el día consagrado a 
celebrar, repasar y refrendar los derechos 

humanos, sociales y de género de las mujeres del 
mundo. La infravaloración, la discriminación 
y la opresión de la mujer, realidad que no es 
exclusiva de la sociedad contemporánea sino 
que viene de muchos siglos atrás, no fue y 
no es la creación artificial de la maldad del 
sexo masculino ni el fruto del capricho o del 
“machismo” del hombre, sino la consecuencia 
obligada de la situación material (social y 
económica) en que quedó objetivamente situada 
la parte femenina de la comunidad humana, al 
aparecer y generalizarse la propiedad privada 
de los medios de producción y, con ella, la 
situación preponderante  del hombre como 
rector, impulsor  y ejecutor de la producción 
de la riqueza social. Como consecuencia 
inevitable de ello, la mujer pasó a depender 
casi absolutamente del trabajo productivo del 
hombre para comer, vestir, calzar y disponer 
de techo y abrigo para su prole, es decir, se 
convirtió en un apéndice del hombre y de ahí 
su sometimiento, explotación y carencia casi 
absoluta de derechos.

El auge actual de la lucha de la mujer por su 
emancipación; la plena y rica conciencia que 
ha adquirido de lo injusto y humillante de su 
papel social y familiar, así como de sus grandes 
capacidades y potencialidades creadoras, no 
es tampoco el fruto puro de la evolución del 

sentido de equidad y de justicia de la sociedad, 
o de las pocas o muchas inteligencias femeninas 
que, con su sólo esfuerzo, hayan logrado 
concienciar el problema y la necesidad de su 
solución urgente. Es también, quiérase o no, el 
resultado de una  transformación visible en las 
relaciones sociales de producción, de un cambio 
significativo en el modo de producir la riqueza 
social que no sólo permite, sino que incluso 
exige, la incorporación de la mujer a la actividad 
económico-productiva de la colectividad. Me 
refiero, en pocas palabras, al tremendo avance 
y desarrollo de la tecnología que, al hacer más 
simples y sencillas las distintas operaciones en 
que puede dividirse el proceso de fabricación de 
cualquier mercancía, ha creado las condiciones 
necesarias para la plena incorporación de la 
mano de obra femenina en las tareas antes 
aludidas. Y ha sido, ciertamente, el ansia de 
libertad y de plena realización de la mujer, la 
que la ha empujado a llevar esta lucha más allá 
de las fronteras económicas, para situarla en el 
centro de todas las actividades creadoras del 
ser humano, tales como la política, la ciencia, el 
deporte y la cultura.

Concientes de esta realidad, los antorchistas 
de México no nos limitamos a aplaudir, 
con entusiasmo sincero, los esfuerzos 
emancipadores de la mujer mexicana; por el 
contrario, desde nuestro surgimiento como 
organización hemos colocado siempre, en el 
centro de nuestra lucha, el derecho de la mujer 

a ser respetada, oída, atendida y valorada en 
sus necesidades por todos aquellos que tienen 
el deber y la obligación de hacerlo. Nuestro 
apoyo moral lo hemos traducido siempre en 
demandas, planteamientos y acciones concretas 
de lucha, para resolver problemas urgentes y 
sentidos de las mujeres más pobres y humildes 
de nuestro país, tales como las indígenas y las 
campesinas en general, que figuran entre las más 
desamparadas del mundo entero. Por eso, este 8 
de marzo  celebraremos 
el Día Internacional de 
la Mujer con una marcha 
de 15 mil mujeres 
vestidas de blanco y con 
una rosa en la mano, 
que desfilarán por calles 
céntricas de la capital 
del país con rumbo a 
la Residencia Oficial de 
Los Pinos. 

El propósito de 
esta manifestación, 
obviamente, no es sólo 
celebrar esta importante 
fecha; es también tratar 
de llegar a la señora 
Margarita Zavala de 
Calderón para enterarla 
de la tremenda injusticia 
que se está cometiendo, 
precisamente, contra 
una mujer, una humilde pero valiente y 
digna luchadora social, la Profesora Cristina 
Rosas Illescas, quien desde hace dos años (se 
cumplirán exactamente el 19 de marzo próximo) 
sufre injusta e inmoral prisión por órdenes 
de Francisco Garrido Patrón, Gobernador de 
Querétaro. Son dos años de sevicia, dos años de 
una acusación totalmente prefabricada en la que 
no prospera ningún recurso legal de la defensa, 
simplemente porque hay órdenes expresas de 
que así sea. En estos dos años, no sólo Cristina, 
sino también Antorcha en su conjunto, hemos 
sido víctimas de graves atropellos: además de la 

obstrucción de la justicia por parte de jueces y 
magistrados, amenazados o corrompidos por el 
gobierno del estado, ha habido desalojos, palizas 
y encarcelamientos de manifestantes; campañas 
terroristas en los medios llenas de calumnias y 
de “advertencias”; y amenazas de muerte, vía 
internet y vía teléfonos celulares, en contra de 
los líderes antorchistas y de sus pequeños hijos. 
No debe olvidarse, además, el asesinato de Jorge 
Obispo Hernández, muerto por un comando 

armado que asaltó el 
domicilio particular de 
quien esto escribe, a 
las dos de la tarde del 
día primero de julio de 
2006, es decir, justo la 
víspera de las elecciones 
en que resultó electo 
el actual Presidente 
de la República. Las 
circunstancias del 
asesinato y la absoluta 
falta de interés de 
las autoridades 
responsables (incluida 
la Secretaría de 
Gobernación Federal) 
por esclarecer el 
crimen, confirman que 
se trató de un asesinato 
político.

Pues bien, todo esto 
y más puede reeditarse y multiplicarse con 
motivo de la marcha de mujeres del ocho de 
marzo. Por eso, desde esta tribuna alertamos 
a las autoridades respectivas para que hagan 
respetar la garantía de libre manifestación 
ciudadana y para que hagan justicia en 
Querétaro. De lo contrario, siendo tan obvias 
las razones de los ataques que denuncio 
y anticipo y tan sencillo descubrir a sus 
autores, la inacción sólo podrá entenderse 
como una omisión cuya explicación no será 
difícil de desentrañar para la opinión pública 
nacional.
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El abandono de la educación pública, 
política de Estado

Abel Pérez Zamorano

Según estudio reciente sobre la 
infraestructura de escuelas primarias, 
el 35 por ciento de éstas en el medio 

urbano se gotea, y lo mismo ocurre en el 44 por 
ciento de las rurales y el 50 por ciento de las 
escuelas indígenas. Se inunda el 19 por ciento 
de las primarias urbanas, 11 por ciento de las 
rurales y 15 por ciento de las indígenas. Tienen 
cuarteadoras 42 por ciento de las urbanas, 47 
por ciento de las rurales y 56 por ciento de las 
indígenas. El 37 por ciento de las urbanas no 
tiene vidrios en las ventanas, 47 por ciento de 
las rurales y 56 por ciento de las indígenas, y casi 
en iguales proporciones los baños no funcionan 
(Fuente: Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación, INEE). En tales condiciones, 
y sin añadir la carencia de computadoras, 
pizarrones donde sí pueda escribirse, pupitres 
e inasistencia consuetudinaria de profesores, 
fenómeno de lo más común en las zonas rurales, 
es imposible que los niños aprendan bien y se 
capaciten para estudios superiores. En este 
lamentable estado de abandono se encuentran 
las escuelas públicas, desmintiendo así la 
propaganda oficial que pretende convencernos 
de que todo está bien. 

Todo esto explica, en parte, por qué la 
educación en México ocupa los sitios más 
bajos en los estudios internacionales. Nada 
menos, el diario Reforma publicó los resultados 
del examen 2003 de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 
sobre comprensión de lectura, según los cuales, 
mientras en Finlandia el 15 por ciento de 
los niños evaluados alcanzó la calificación de 
excelente, en Corea 12 por ciento, en Uruguay 
5.3 por ciento y en España 5 por ciento, en 
México sólo fue el 0.5 por ciento (ni el uno 
por ciento siquiera) de los niños evaluados. Un 
verdadero desastre. 

Esta realidad muestra a las claras que en 
México la educación pública no constituye 
una prioridad; que está abandonada y que se 
le presta sólo la mínima atención, todo esto 
como expresión de una tendencia de la política 
educativa, de claro desdén hacia las clases 
pobres. No se trata, pues, de un accidente, de 
un descuido, sino de una política de Estado 
claramente diseñada, que mucho tiene que ver 
con la derechización de los últimos gobiernos. 

Durante las primeras décadas posteriores a la 
Revolución Mexicana se dio un gran impulso a 
la educación pública. Se fundaron el IPN y las 
normales rurales, y tiempo después, con Miguel 
Alemán, se construyó la Ciudad Universitaria. 
En fin, era una época en que la clase en el 
poder iba en ascenso, era revolucionaria y tenía 
interés en la educación de las masas. Pero con el 
paso del tiempo se tornó enemiga del progreso. 
Sintió que la educación popular no constituía 
una prioridad, y su política dio un viraje. 

Desde mediados del siglo pasado se empezó 
a privilegiar la educación privada, pensando, 
sobre todo, en los hijos de las clases medias 
y altas; surgieron instituciones que fueron 
poco a poco convirtiéndose en sinónimo de 
excelencia, pero con altas colegiaturas, es decir, 
concebidas claramente para quienes tuvieran 
con qué pagar. En parte debido a la publicidad 
y en parte a factores reales, como una mejor 
calidad en varias escuelas privadas, este sector 
pronto destacó y empezó a ser percibido 
como el mejor. Para la gran masa, en cambio, 
quedaría la enseñanza pública, con una pobre 
infraestructura y una calidad decadente, como 
lo estamos viendo. En suma, para preparar a 
sus cuadros dirigentes, políticos, técnicos o 
intelectuales, la clase acomodada formó sus 
propias escuelas, y no considera fundamental 
la educación de la mayoría, más allá de lo 

estrictamente indispensable. 
Como pieza clave de esta estrategia, el 

sindicato de maestros promueve una actitud 
muy ajena a la solidaridad social entre los 
profesores, que le lleva a desentenderse de la 
calidad de la educación del pueblo y a pensar, 
cuando mucho, en sus intereses inmediatos, 
de índole estrictamente económica, todo ello 
en claro daño de las clases más pobres. Por 
desgracia, con el paso de los años, muchos 
maestros dejaron de ser promotores del cambio 
a favor de las comunidades (¿no cree usted que 
si fuera de otra manera, encabezarían la lucha 
de pueblos y colonias por infraestructura?), y 
aliados de los más pobres, para pasar a formar 
parte de los cacicazgos tradicionales, rurales y 
urbanos, de las estructuras de poder. Y esto vale 
tanto para el SNTE como para sus opositores de 
“izquierda”, que no paran en mientes para dejar 
meses sin clases a los niños. En fin, se trata 
de un sindicalismo no sólo ajeno, sino incluso 
opuesto a los intereses del pueblo.  

Claro que esta política de Estado, apoyada 
por el sindicato de profesores, puede operar 

sólo gracias a que la sociedad, en concreto los padres de 
familia, no tiene conciencia del problema y carece de la unidad 
necesaria para reclamar su legítimo derecho a la educación, y 
no contentarse con simulaciones. 

Pensando en la solución, podríamos decir, en consecuencia, 
que ésta corre básicamente sobre dos ejes. El primero, que la 
parte afectada de la sociedad, en concreto los pobres, hagan 
suyo el problema de las escuelas, adquieran conciencia de que 
mejorar su infraestructura es una condición no sólo para el 
progreso de jóvenes y niños, sino del país en su conjunto, su 
economía y los niveles de bienestar. Segundo, es necesario que 
al menos la parte más honrada de los maestros, aquélla cuya 
sensibilidad social aún no se ha adormecido del todo, asuma 
un verdadero compromiso con la educación pública, pero en 
serio, de manera consciente y efectiva, colocándose así del lado 
del pueblo, luchando a su lado, poniendo sus conocimientos a 
su servicio y, al interior de las aulas, elevando la calidad de 
la educación y por esa vía haciendo defendible la educación 
pública, contribuyendo así a hacer efectivo ese derecho del 
pueblo. Si al menos una parte de los maestros asume esta 
posición, es posible que, en alianza con los campesinos y 
habitantes de colonias populares, hagan causa común para 
mejorar el nivel de la educación pública, desarrollar la economía 
y elevar los niveles de bienestar social. 
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El hilo de Ariadna
del desempleo y la pobreza

Vania Sánchez Trujillo
Batiscafo económico

A nadie debe sonarle extraño que el 
rumbo de la economía mundial es el de 
la globalización; tampoco, que ésta se 

ha caracterizado por servir como argumento 
infalible a los países más poderosos para obligar 
a las naciones pobres (entre las que se hallan las 
de América Latina) con presiones económicas, 
principalmente,  a entregar su mercado y 
recursos, para luego, el capital internacional 
poder depredarlos. 

En la década de 1980, los países de América 
Latina iniciaron un tortuoso camino a la apertura 
económica, espoleados por los organismos 
internacionales entre los que se cuentan la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), 
el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). A dicha apertura 
económica la acompañaron un conjunto de 
reformas que respondían a la visión de que el 
Estado no debe participar en la economía y sólo 
debe ser garante de paz y seguridad en el país, 
sin que esto implique la responsabilidad de la 
seguridad social de la población. Los epígonos 
de esta visión afirmaban que de instrumentarse 
las medidas necesarias para que los Estados 
dejaran de tener cualquier tipo de injerencia en 
la economía nacional, llevaría a sus economías 
mercados eficientes y a una inserción exitosa en 
la globalización.

En este camino, han jugado un papel 
fundamental los organismos internacionales 
(como los mencionados arriba), con el 
señuelo de “libertad comercial”, mercados 
más eficientes e incremento del bienestar 
social y, fundamentalmente, con la promesa 
de creación de empleos a través de la inversión 

de capitales que han conseguido.
Sin embargo, el desempleo continúa siendo 

el problema más lacerante de Latinoamérica y 
las promesas de bienestar social se ven aún más 
lejanas que antes. De acuerdo con la Comisión 
de Estudios para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), tras 26 años de apertura comercial, 
América Latina consiguió disminuir dos puntos 
porcentuales la pobreza (ahora en la región la 
población que vive en la pobreza representa 
38 por ciento de la población total); lo que 
no significa que el número de pobres haya 
disminuido, pues éste pasó de 136 millones 
en 1980 a 205 millones de pobres en 2006, 
de los cuales 79 se hallan en condiciones de 
indigencia. 

Estos resultados son abrumadores a tal grado, 
que en recientes declaraciones hasta la OMC y el 
BM, a la par de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), acérrimos defensores del mercado 
como mecanismo sublime de asignación 
de los recursos en la sociedad, aceptaron la 
mendacidad de la afirmación “rotunda (de) que 
la globalización y la liberalización del comercio 
aumentan y mejoran el empleo” (¡eureka!) 
y recomendaron al gobierno instrumentar 
políticas y programas para fomentar el empleo. 
Añadamos a este “descubrimiento” uno más: 
el empleo tiene profundas repercusiones de 
carácter distributivo. De esta última, podemos 
sacar una implicación inmediata: la nulidad 
de aquellos programas que consisten en dar 
unos cuantos pesos o bienes a la población 
para mejorar las condiciones de ésta. A ver si, 
ya que estos organismos lo dijeron, nuestros 
gobernantes ponen manos a la obra.



Golpe de Estado

Alejandro Envila Fisher
Hechos y Nombres

La sesión extraordinaria del Consejo Ge-
neral del Instituto Electoral del Distrito 
Federal convocada a deshoras por Isidro 

Cisneros resultó, por sí misma, una pieza casi 
inmejorable para constar lo que desde hace 
mucho se ha denunciado en este espacio acerca 
de la grave división que impera en el Instituto 
Electoral del Distrito Federal (IEDF).

Hay dos cosas que destacar de la sesión. En 
primer lugar que reiteró, a pesar de un proce-
so electoral libre de sobresaltos gracias a que 
toda la atención se centró en la elección presi-
dencial, la capacidad del consejero presidente, 
Isidro Cisneros Ramírez para, una vez más, 
casi unificar a todo el Consejo General, aun-
que en contra suya nuevamente. Pero el otro 
asunto que no debe pasarse por alto es el muy 
pobre conocimiento que los partidos, a través 
de sus representantes, tienen o muestran te-
ner sobre lo que ocurre en el nivel operativo 
del órgano electoral.

Ni Marco Antonio Michel del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), ni Ernesto 
Villarreal del Partido del Trabajo (PT), ni Zuly 
Feria del acomodaticio Partido Verde, ni Carla 
Sánchez Armas del Partido Alternativa Social-
demócrata y Campesina (PASC), ni el perredista 
Miguel Ángel Vásquez, mostraron la intención 
de centrar el debate sobre lo que realmente 
pasa en el órgano electoral capitalino. Al con-
trario, pusieron en duda, con argumentos más 
que pueriles, la creación de las comisiones pro-
visionales. En sus respectivas intervenciones, 
todos ellos hablaron de duplicidad de funciones 
con la creación de las comisiones provisionales 
que tendrán que supervisar el desempeño de 
las áreas técnicas y de la propia Contraloría del 
IEDF, que antes sólo respondían a Isidro Cisne-
ros y a su escudero, Oliverio Juárez. Si ese ra-
zonamiento fuera correcto, entonces no tendría 
por qué existir ninguna comisión permanente 
en el Consejo General porque éstas duplicarían 
funciones con las direcciones ejecutivas a las 
que supervisan. Los representantes de los par-

tidos necesitan, con urgencia, que alguien les 
explique la diferencia que existe entre ejecutar 
una tarea y supervisar su ejecución; esto último 
es lo que se supone deben hacer las comisiones 
del Consejo General, permanentes y provisio-
nales. De entre los representantes de los parti-
dos al panista Obdulio Ávila hay que evaluarlo 
aparte. Tampoco estuvo preciso al hablar del 
fiscalizador, aunque habrá que recordar que 
acaba de integrarse al Consejo General del IEDF. 
Pero aunque nuevo, Ávila sabe bien qué terre-
no pisa, pues con toda intención dejó sembrada 
una enorme duda cuando afirmó, palabras más 
palabras menos, que la intención de vigilar el 
desempeño de la Contraloría cuando ésta se en-
cuentra adscrita a la presidencia del IEDF, sólo 
se justificaría si existiera una presunción de co-
lusión entre ambas áreas.

Una interpretación de lo que ocurrió en la 
sesión nocturna, surgida de uno de los colabo-
radores del consejero presidente y respetuosa-
mente hecha llegar a este espacio, indica que 
lo que los consejeros electorales buscan es en-
trampar a la institución atándole las manos a 
Cisneros en contra de lo que establece el propio 
Código Electoral, que le confiere a éste la res-
ponsabilidad directa sobre la Contraloría y la 
Unidad de Comunicación Social, y al Secretario 
Ejecutivo, que sólo le rinde cuentas a él, el ma-
nejo de las áreas de Informática, Asuntos Jurí-
dicos, Documentación, Secretariado y Apoyo a 
Órganos Desconcentrados. La lectura es válida 
y hasta respetable, pero no necesariamente pre-
cisa. Quizá sea cierto que los consejeros quieran 
atarle las manos a Cisneros, pero eso no implica 
que necesariamente, la intención sea entram-
par a la institución. Es cierto que con las dis-
posiciones del acuerdo Cisneros tendrá menos 
poder, pero él y sus colaboradores tendrían que 
empezar por reconocer que durante el año en 
que lo ha tenido todo, no ha sido capaz ni de 
ganarse el respeto de sus pares como cabeza del 
Consejo General, ni de inspirar confianza en su 
conducción institucional.

En una vision catastrófica, lo que acaba de 
ocurrir en el IEDF es el principio de un golpe 
de Estado para derrocar al Consejero Presiden-
te, pues la única razón para crear una comisión 
especial con facultades de supervisión es la des-
confianza en el trabajo y el manejo de las áreas 
cuyo desempeño va a supervisar. Y como éste 
se encuentra directamente a cargo de Cisneros, 
la decisión sólo puede obedecer al hecho de que 
los consejeros no tienen confianza en el manejo 
que ha hecho de esas áreas.

Algo que hay que admitir, e incluso advertir, 
es que a partir de ahora, con sus comisiones 
operando, el resto de los consejeros del IEDF no 
podrán utilizar más a Isidro Cisneros y su per-
sonal estilo de operar, de las cosas que no salgan 
bien en el órgano electoral. Haber creado las co-
misiones provisionales es un arma de dos filos, 
pues si bien obliga al Consejero Presidente a 
rendir cuentas y compartir el poder en las áreas 
técnicas del IEDF, al mismo tiempo hace al resto 
de los consejeros, que no son monjes tibetanos, 
precisamente porque también tienen personali-
dades de muchos claroscuros, corresponsables 
por cada una de las cosas que salgan mal en la 
institución y ellos mismos no denuncien a tiem-
po.

Sin embargo, las cosas no son tan graves. Si 
Isidro Cisneros hace memoria, podrá recordar 
que lo mismo que le acaba de ocurrir le pasó a 
José Woldenberg en el IFE después de la elec-
ción de 1997. En ese momento, Juan Molinar y 
Alonso Lujambio manejaron a Jaime Cárdenas, 
Jesús Cantú y Emilio Zebadúa, para construir 
una mayoría de cinco en el Consejo General que 
instituyó el esquema de supervisión del trabajo 
de las direcciones ejecutivas a través de comisio-
nes, que hasta la fecha opera. En los hechos, esa 
modificación impuesta en una votación de Con-
sejo general, le quitó todo el poder a la Junta 
General Ejecutiva, diseñada para ser manejada 
en solitario por el Consejero Presidente, y ase-
guró una verdadera conducción colegiada de las 
elecciones de 2000, pero sin que ello implicara 
hacer a un lado a José Woldenberg. Así es que 
Cisneros ya sabe en qué libro puede leer para 
enfrentar las nuevas circunstancias.

Alejandro Envila Fisher
Hechos y Nombres
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Álvaro Ramírez Velasco
Pulso Legislativo

La propuesta del Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, de crear 
una Ley de Extinción de Dominio para ex-

propiar los predios que son utilizados con fines de-
lictivos, en específico el narcomenudeo, generará un 
debate que previsiblemente termine en una contro-
versia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN).

Y es que mientras algunos argumentan que la 
propuesta es viable y alcanzará la aprobación en la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), 
hay quienes advierten elementos de inconstitucio-
nalidad en la medida.

El asunto lo desencadenó la expropiación de la ve-
cindad Tenochtitlan 40, en el corazón del bario bra-
vo de Tepito, que por la ignorancia de un reportero 
de radio y luego por la de muchos más, fue bautizada 
como La Fortaleza, cuando en realidad se trata del 
predio conocido como Tenoch 40. La verdadera For-
taleza queda unos pasos adelante de la primera. 

Después de la expropiación que generó algunas 
primeras planas y mucha atención de los medios de 
comunicación impresos, Marcelo Ebrard -que evi-
dencia una bien calculada agenda mediática- anun-
ció el envío de esta iniciativa a la ALDF.

El antecedente de la propuesta tiene su origen en 
Colombia, en donde existe un ordenamiento así, en el 
contexto del combate que por todo ese país se da con-
tra el narcotráfico y los grupos guerrilleros que juegan 
el papel de “metapoder” del Estado colombiano.

En ese país, la ley no contempla pago alguno por 
el predio expropiado, pues en su artículo 1 dice que 
“la extinción de dominio es la pérdida de este dere-
cho a favor del Estado, sin contra prestación ni com-
pensación de naturaleza alguna para su titular”.

Entre las causales para que ocurra la extinción de 
dominio en Colombia está: “El bien o los bienes de 
que se trate provengan directa o indirectamente de 
una actividad ilícita (...) Los bienes de que se trate 
hayan sido utilizados como medio o instrumento 
para la comisión de actividades ilícitas, sean desti-
nadas a éstas, o correspondan al objeto del delito (...) 
Los bienes o recursos de que se trate provengan de la 
enajenación o permuta de otros que tengan su ori-
gen, directa o indirectamente, en actividades ilícitas, 
o que hayan sido destinados a actividades ilícitas o 
sean producto, efecto, instrumento u objeto del ilí-
cito”.

Ebrard y su estilo colombiano
Caso mexicano
La propuesta de Marcelo Ebrard para la capital del 

país, que hasta ahora sólo es un anuncio, deberá ser 
bien redactada para no incurrir en inconsistencias.

Por ejemplo, hay especialistas que consideran que 
en el caso mexicano no podrá aplicarse una Ley de 
Extinción de Dominio, por la sencilla razón de que 
los ilícitos no lo cometen las casas, los edificios o los 
predios, sino las personas y existe ya una estructura 
jurídica para incautar bienes de delincuentes, claro, 
después de un proceso largo.

Además, consideran que la similitud que se busca 
con la ley colombiana no puede darse, ya que en aque-
lla nación se vive un verdadero estado de excepción, 
distinto al que se vive en México, y especialmente en 
la capital, en donde si bien la delincuencia ha ganado 
mucho terreno, aún no se ha colombianizado.

La condición humana
La Reforma del Estado, que tenía una posibilidad 

de dar pasos importantes en el actual periodo ordi-
nario de sesiones del Congreso de la Unión, sufrió 
un revés con el anuncio del PAN en la Cámara de Di-
putados de que no sería avalada la iniciativa que ya 
se aprobó por unanimidad en el Senado, y por medio 
de la cual se establecían plazos específicos para lo-
grar su avance.

La razón: la condición humana, la envidia, el rece-
lo de partidos y de personas.

Y es que la iniciativa aprobada en la Cámara alta 
fue autoría del priísta Manlio Fabio Beltrones Rive-
ra, quien se llevó el crédito como “un político conci-
liador y un estadista”.

Esto no gustó al habitante de Los Pinos, quien or-
denó al presidente de la Cámara baja, el recién casado 
Jorge Zermeño Infante, que criticara la propuesta y 
le metiera hielo.

Zermeño anunció que no sería aprobada al vapor, 
pues tiene “inconsistencias”.

La disputa por quién se pone la medalla de la Re-
forma del Estado -que sería casi considerado como 
“un nuevo padre de la Patria”-, retrasará indefinida-
mente su concreción. 

Esto, le dio tiempo al ex priísta, ex perredista, ex 
parmista y ex foxista Porfirio Alejandro Muñoz Ledo 
y Lazo de la Vega para salir nuevamente a decir que 
gracias a él, este tema está en discusión... Condición 
humana, vanidad y nada de legislación.



Ilusiones
La vida política nacional pasa por momentos 

atípicos. Lejos de la transparencia que 
caracterizó el año pasado en el que 

aliados y adversarios eran evidentes, ahora nos 
encontramos ante un escenario en el que las 
sombras abundan y la confusión reina. De ahí que 
más de un observador se equivoque al momento 
de identificar a los actores y los temas que ocupan 
el campo de batalla. Aquí cinco ilusiones que han 
debutado a lo largo de este 2007.

Vicente Fox es adversario de Felipe Calderón. 
La versión es repetida una y otra vez por todos 
los medios de comunicación. La base para este 
argumento radicaría, según sus promotores,  en 
el activismo del ex Presidente que ha roto con la 
regla no escrita del sistema político, que obligaría 
a los ex mandatarios a mantener un silencio 
prudente. El costo de sus intervenciones, dicen 
los críticos, sería el daño a la operación política 
del actual gobierno federal.

La historia, aunque repetida hasta el cansancio, 
resulta falsa cuando se mira de cerca. En su lugar, 
Fox ha prestado -voluntaria o involuntariamente- 
un valioso servicio al gobierno de Felipe Calderón. 
Convertido en el blanco de todas las críticas, el 
ex mandatario sigue asumiendo el desgaste que 
en sentido estricto debería corresponder a la 
administración en turno. Fox, al mantenerse en 
la escena, es el receptor de una serie de ataques 
que dejan libre a su sucesor para la construcción 
de puentes reales, lejos de los reflectores, con los 
que se supone son sus adversarios.

Esta confusión se suma a la que parece reinar 
dentro del PRI, partido que ahora se dice buscará 
ocupar la izquierda política dentro de la oferta 
electoral. La apuesta parece lógica si se mira a 
diversos momentos de la historia de ese partido. 
Sin embargo, en términos electorales se mira de 
dudosa efectividad.

En primer lugar, porque ese sitio es ocupado 
desde hace varios años por su primo hermano, el 
Partido de la Revolución Democrática. Instituto 
que desde su fundación se ha apropiado de 
esa bandera política, lo que ha dado pie a los 
constantes saltos de militantes del tricolor a las 
filas del sol azteca. Rivalizar ese nicho con quien 

lo ha trabajado también durante tantos años, 
resulta una apuesta de alto riesgo. Incluso, 
con costos internos. Es de todos sabido que el 
PRI ha oscilado, a lo largo de sus décadas de 
vida, de la izquierda cardenista a la derecha 
salinista o zedillista. Ambigüedad que se ha 
explicado históricamente por su subordinación 
al gobierno en turno, así como por la pluralidad 
existente dentro de sus filas.

Atributo que parece estar en riesgo en esta 
etapa de definición. ¿Será el PRI un partido 
promotor de las reformas estructurales? La 
respuesta queda en el aire, pues dependerá de 
la definición que realice ese partido durante su 
próxima Asamblea Nacional, cuyos saldos serán 
puestos a prueba durante los catorce procesos 
electorales que vivirán durante este año.

Intenso calendario que también demostrará 
la falsedad de otro mito: el enemigo de Andrés 
Manuel López Obrador está fuera del PRD. A lo 
largo de las últimas semanas ha quedado claro 
que los principales críticos del movimiento del ex 
candidato presidencial se encuentran dentro de 
las filas de su propio partido. En particular, por 
la estrategia desarrollada en los últimos meses 
por la corriente Nueva Izquierda, encabezada 
por Jesús Ortega y Jesús Zambrano, así como 
por el grupo cardenista que en las próximas 
semanas volverá por sus fueros a la escena 
nacional.

Finalmente, la idea de un gobierno federal 
monotemático -enfocado exclusivamente en el 
combate a la inseguridad pública- está también 
lejos de la realidad. Por debajo de la mesa 
y del espectro monitoreado por los medios 
de comunicación, hay un intenso trabajo de 
negociación política cuyos frutos  podrían verse 
durante el primer semestre de este año.

En particular en la esfera del Congreso, campo 
de batalla por definición, que algunos ven como 
el terreno para el desencuentro pero que en el 
momento que vive el país, está obligado a ser 
el espacio de los acuerdos. Tarea que en medio 
de toda esta confusión, quizá logre cumplir a 
cabalidad.

             macampos@enteratehoy.com.mx

Mario A. Campos
Medius Operandi



Deportes

5 de marzo de 2007 435 de marzo de 2007  

Hiram Marín

Están listos para
                           el infierno

A partir del 3 de marzo, en 
Tampa Bay se vivirá el 
infierno. Así es llamado 

el training camp de la National 
Football League (NFL) Europa 
debido a las condiciones climá-
ticas y al duro régimen de en-
trenamiento. En esta ocasión, 
tomarán parte 20 jugadores 
mexicanos, que esperan que-
darse con uno de los ocho si-
tios disponibles  en cada equi-
po, destinados para elementos 
de los llamados Nacionales (no 
estadounidenses).

Tres de ellos han entrena-
do al parejo para llegar a estas 
instancias. Los tres ya tienen 
experiencia previa en la liga 
de desarrollo: el linebacker Jo-
nathan Hurtado, quien jugara 
para los Borregos del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Su-
periores de Monterrey, Cam-
pus Estado de México (CEM); 
Mauricio López, ex Borrego 
CEM, y Gustavo Tella, también 
del rebaño toluqueño. Los tres 
hablaron con buzos para ex-
ternar su opinión al respecto.

Para Jonathan Hurtado, re-
gresar a la NFL Europa repre-
senta la oportunidad de conti-
nuar mejorando como jugador 
y demostrar que en México 

Tres de los 20 jugadores mexicanos que viajarán al training
camp de la NFL Europa se reportaron preparados

el deporte de las tacleadas se 
practica con la calidad necesa-
ria como para que sean cada 
vez más los que se integren y 
lo hagan de manera excelente.

“Los coaches me dijeron que 
querían verme de nuevo este 
año y aquí estoy. Hay que pa-
sar el corte del training camp, 
pero me he preparado bastan-
te bien. Me pidieron que me 
enfocara en la velocidad y creo 
que he mejorado mucho. Espe-
ro superar el corte y quedarme 
en un equipo, ojalá que sea 
otra vez Berlín, porque trabajé 
y jugué bien, pero si es en otro, 
no importa, lo que quiero es 
quedarme”.

En lo que toca a Gustavo 
Tella, a quien las lesiones no 
le permitieron participar en 
2006 y pasó toda la temporada 
en la clínica de recuperación de 
la NFL en Birmingham, Ala-
bama, afirmó que espera que 
este año por fin se le den las 
cosas, pues se ha preparado 
arduamente. “Estamos en el 
gimnasio y en el campo todos 
los días, afortunadamente su-
peré las lesiones y creo que ya 
es momento de responder a las 
dos ocasiones en las que me 
han seleccionado”. 

Tella sostuvo que aunque 
hará pruebas como receptor, 
una vez en el equipo pedirá 
oportunidad de patear, que es 
una de sus especialidades y que 
en la Organización Nacional 
Estudiantil de Futbol Ameri-
cano (ONEFA), lo convirtió en 
el líder de puntos de por vida 
en una temporada, “los kickers 
tienen un buen nivel, son pa-
teadores que han estado en la 
NFL saliendo de las mejores 
universidades. Los he estado 
viendo y creo que cuento con 
el nivel para competir también 
en esa posición”.

Finalmente, el tacle defen-
sivo, Mauricio López, mostró 
su alegría por el hecho de que 
cada vez son más los jugadores 
mexicanos que van al training 
camp de Tampa, “Allá tene-
mos que ir a dejar todo como 
siempre lo hemos manifesta-
do, tratar de hacer las cosas lo 
mejor posible para que los head 
coaches de cada equipo puedan 
ver cómo trabajamos. Creo que 
realmente sería muy bueno 
que de los 20 que asistiremos 
nos quedáramos los 20, pero 
hay que dejarlo al destino y se-
guirnos preparando”. 

Axinia Figueroa Huerta

El grifo y la escasez de agua

Los cambios que se viven 
en la actualidad abarcan 
prácticamente todas 

las actividades humanas. Hay 
cambios científicos, sociales y 
tecnológicos, que influyen en 
la transformación de la socie-
dad.

Estos cambios influyen en la 
forma de vida de las personas, 
que a su vez hacen uso de las 
herramientas que están a su 
alcance, dependiendo del nivel 
de vida. Algunas de las herra-
mientas son tan sencillas que 
pudiera parecer que no exis-
te ciencia en ellas, como, por 
ejemplo, el grifo. 

Su manera de funcionar es 
sencilla, pues aunque el flujo 
del agua ejerza presión, el grifo 
puede controlarla por medio 

de un tornillo (que funciona 
con ayuda de una rueda y un 
eje en la llave), empuja hacia 
abajo la arandela de cierre, 
aponiéndose al flujo del agua 
con gran fuerza. Una vez ajus-
tada, la fricción impide que el 
tornillo se afloje. La inclina-
ción del paso en forma de ros-
ca reduce el número de vueltas 
necesarias para abrir o cerrar 
el grifo.

Ahora que sabemos cómo 
funciona, y que en efecto con-
tiene ciencia una cosa que pu-
diera parecer tan simple, nos 
encontramos en la disyuntiva 
de que todo está relacionado y 
que no todos tienen la misma 
oportunidad de utilizar herra-
mientas que, aunque insignifi-
cantes, transporten un líquido 
tan valioso (agua).

Ciencia y tecnología

Pues bien, de acuerdo con datos de la British 
Broadcasting Corporation (BBC), se avecina 
una crisis de agua; se especula que para el año 
2025 dos tercios de la población vivirán en paí-
ses donde escasee el líquido; pero es de esperar-
se que los que más sufrirán serán como siempre 
los pobres, pues llegará un momento en que el 
agua subirá de precio, pasará toda a formar par-
te del sector privado y sólo los que cuenten con 
dinero podrán pagarla, y por lo tanto tener de-
recho a consumirla. 

 Los pobres no sólo son los que sufrirán por 
no tener el agua, sino que, a raíz de esto, su-
frirán enfermedades, falta de alimentos y en 
general el nivel de vida subirá de precio.

Retomando nuestro tema, veremos también 
que el uso de las herramientas como el grifo, se-
rán innecesarios en la gran mayoría de la gente, 
pues no sirve de nada tener el molde si no hay 
contenido; así como ocurrirá con esto, pasará 
con muchas otras máquinas que no podrán ser 
utilizadas por la mayoría de la gente, y otras 
muchas, que ni siquiera llegarán a conocer. 



Cultura Cultura

La guajolota
Ángel Trejo

Guillermo 
Prieto,
uno de los más

populares del siglo XIX

Poeta, cronista, periodista, orador, político, 
funcionario público, Guillermo Prieto fue 
uno de los personajes más populares  y ver-

sátiles de México en el siglo XIX, su obra literaria 
es atractiva por los muchos tesoros ocultos que 
reserva para la investigación histórica y cultural, 
afirmó Miguel Ángel Castro, coordinador de la 
edición del libro Repertorio de Guillermo Prieto, pu-
blicado por el Consejo Nacional para la Culturas y 
las Artes (Conaculta).

“Fue un personaje popular por el contenido de 
su obra literaria y porque degustó la vida cotidiana 
en calles, plazas, teatros, mercados, cafés y toda 
suerte de lugares públicos, especialmente de la 
Ciudad de México. Fue un hombre alegre, algo pí-
caro y un hedonista de la cultura de élite y popular 
con gran sentido estético”, dijo Castro, quien es 
también coordinador académico del Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas (IIB) de la UNAM.

El investigador, uno de los 32 autores del Reper-
torio de Guillermo Prieto, celebró la publicación de 
esta antología porque ofrece una visión integral 
de la personalidad de uno de los escritores más 
entrañables de la historia de México. El libro está 
compuesto con los textos de prestigiados escrito-
res mexicanos y extranjeros para la conmemora-
ción del centenario del fallecimiento de Prieto, en 
marzo de 1997. 

Figuran entre ellos José Luis Martínez, Em-
manuel Carballo, Carlos Monsiváis, José Emilio 
Pacheco, Vicente Quirarte, Margo Glantz, Felipe 
Garrido, María del Carmen Ruiz Castañeda, Cle-
mentina Díaz y de Ovando, Enrique Semo, Mal-
com D. McLean, Alfonso de María y Campos y 
Boris Rosen Jelómer, investigador, compliador y 
coordinador editorial de las obras completas de 
Prieto, publicadas por la Dirección General de Pu-
blicaciones (DGP) en 33 tomos.

Cada uno de los trabajos aborda una faceta 

diferente de la obra literaria de 
Prieto, de su vida y su actividad 
pública. El tomo, de 540 pági-
nas, incluye ocho fotografías, 
notas periodísticas sobre su la-
bor en la prensa, un obituario, 
fichas bibliográficas y artículos 
conmemorativos que analizan 
su participación en la adminis-
tración pública como secretario 
de Hacienda en cuatro periodos 
gubernamentales del siglo XIX.

Miguel Ángel Castro resaltó 
la coincidencia de la difusión del 
texto -editado por la DGP, den-
tro de su colección Sello Berme-
jo- con el 110 aniversario de su 
muerte, ocurrida el 2 de marzo 
de 1897. Dijo que, Repertorio de 
Guillermo Prieto permite un inte-
resante y atractivo acercamiento 
a la obra del escritor capitalino, 
que seguramente servirá de guía 
para el disfrute de su obra com-
pleta. 

“El Guillermo Prieto que más 
me atrae es el de las crónicas y 
el periodismo, incluso más que 
el patriota de la anécdota de Los 
valientes no asesinan. La línea 
patriótica es, por supuesto, muy 
atractiva, pero a mí en particu-
lar me encanta la del escritor y 
periodista, el que celebra la vida 
en las calles de México, el que 
sabe cómo disfrutar una comi-
da, una obra de teatro, una ópe-
ra y captar las voces del pueblo. 
El Prieto de las Memorias de mis 
tiempos”.

El investigador dijo que el au-
tor de la Musa callejera  y Viajes 
de orden suprema es un referen-
te importante del periodismo 
mexicano del siglo XIX, en el 
que inicialmente incursionó 
primero como poeta a través 
de revistas -como fundador de 
la Academia de Letrán en 1836 
junto con José María y Juan La-
cunza y Manuel Tossiet Ferrer- y 
en el que en el curso de 60 años 

practicó la nota informativa, la 
crónica y el artículo de análisis 
político. 

En Variaciones de un retrato, 
su aportación literaria a Reper-
torio de Guillermo Prieto, Castro 
recoge los testimonios afecti-
vos de algunos de los escritores 
contemporáneos del autor de la 
Musa Callejera -Ignacio Manuel 
Altamirano, Manuel Payno, Vi-
cente Riva Palacio, entre otros- 
en los que es posible advertir 
la enorme calidez amorosa que 
supo generar Prieto entre sus 

En Tepito, el viejo barrio marginal que desde tiem-
pos prehispánicos ha resistido la presión de las 
oligarquías -la tlatelolca, la azteca, la española, la 

derivada del periodo de la Independencia, etc., y aho-
ra enfrenta el proyecto Alameda que quiere convertir 
su territorio en zona comercial y turística de élite- rei-
vindica tres platillos de su génesis popular: las migas, 
la remolacha y la guajolota. Los tres son hijos del ham-
bre y de la capacidad de improvisación. El primero, de 
acuerdo con una investigación del Centro de Estudios 
Tepiteños, surgió en la Revolución Mexicana cuando la 
gente pobre recorría los restaurantes de la ciudad a pe-
dir los sobrantes de comida. Y como lo que más recibía 
eran migajas y pedazos de pan, con éstas y un caldo 
de jitomate inventaron las migas, cuya creación es re-
clamada también en Chihuahua. Una versión ecléctica 
sugiere que las tropas de Villa en 1913 pudieron haber 
traído este platillo o que éstas la llevaron al norte.

La remolacha  es la versión del chopsuey  (revoltijo de 
platillos chino-cantoneses de California), pues se hizo 
con base en la mezcla de los diferentes guisados reco-
gidos en los restaurantes. La guajolota es su parienta 
(quizás hija), ya que se trata simplemente de un bolillo 
o una telera a la que se le pone arroz rojo (a la mexica-
na), una enchilada de mole y, si hay, un poco de pollo. 
De acuerdo con Gabriel Gutiérrez García, investigador 
de cultura popular en el Centro Histórico, la primera 
versión de la guajolota fue obra de la señora María Lui-
sa Maquipico Flores, a quien la gente de otros tiempos 
conocía como La Morena. Pero las hacía con pambazos, 
no con bolillos o teleras. En algunas zonas de la Ciu-
dad de México se llama también guajolota a la torta de 
tamal de mole o salsa verde. En estos nombres hay un 
sobrado ingenio metafórico y onomatopéyico que ofre-
ce los platillos más plásticos y sonoros.

barbicano@yahoo.com

compañeros y la gente del pue-
blo.

El prólogo del volumen, es-
crito por José Luis Martínez, se 
inicia precisamente con la evo-
cación de un concurso organiza-
do por el periódico La República 
en 1890 para determinar quién 
era el poeta más popular de 
México. “El escrutinio favoreció 
a Guillermo Prieto, que acumuló 
más votos que sus dos más cer-
canos oponentes: nada menos 
que Salvador Díaz Mirón y Juan 
de Dios Peza”. (Conaculta)
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El Divo

Del Laberinto y Babel

De las últimas producciones cinemato-
gráficas que están recorriendo el mun-
do y que son producto del trabajo de 

talento mexicano hemos de mencionar dos que 
han sido galardonadas por su sorprendente rea-
lización: El laberinto del fauno y Babel.

 Si no mal recuerdo, desde aquella romántica 
época que todos conocemos como la Época de 
Oro del cine mexicano, donde brillaron talentos 
como los de Emilio “El Indio” Fernández,  Lupe 
Vélez, Pedro Armendáriz, las bellas María Félix 
y  Dolores del Río, Gabriel Figueroa (fotógrafo) 
o Ismael Rodríguez (director), el cine mexica-
no no había tenido la oportunidad de destacar 
como en los últimos tiempos con títulos como 
Amores perros; Sexo, pudor y lágrimas o Y tu mamá 
también, que nos han vuelto a dar nuevamente 
notoriedad a nivel mundial.

Es cierto que el arte es el reflejo de la realidad 
que lo circunda y produce, y si en aquellos tiem-
pos la fórmula del éxito cinematográfico prove-
nía de su progenitor, el teatro, y nos conmovía 
el conflicto  que se desataba entre madre e hija 
al rivalizarse por el mismo hombre que repartía 
sus amores entre las dos mujeres en La malque-
rida; la despiadada ambición  del coleccionista 
de joyas, en La perla; la desgarradora vida de los 
marginados de la ciudad en Los Olvidados o, los 
ya clásicos melodramas de Ismael Rodríguez 
con su recontraconocida secuela de Pepe El Toro, 
ahora los temas hurgan en la crudeza de la mi-
seria humana, mostrándonos el lado oscuro de 
una sociedad violenta y degradada sin ninguna 
otra alternativa  que la fatalidad.

Es cierto que reconociéndonos en nuestros 
vicios y nuestros errores evitaremos insistir en 
ellos, que ésa es una de las funciones del arte, 
pero la sensación de terror de hallarse en situa-
ciones tan probables y trágicas nos legan ahora 
una imagen de la sociedad decadente y sin al-
ternativa.

En este sentido, El laberinto del fauno  nos 
ofrece como posibilidad el volver a la inocencia 

para recobrar las virtudes de la vida a través de 
la fantasía, sin olvidar que esta opción ya an-
teriormente nos la habían propuesto con per-
sonajes como Peter Pan o Atreyu de La historia 
sin fin. 

Con un lenguaje absolutamente identificado 
y personal, si recordamos las anteriores produc-
ciones de Guillermo del Toro: Hellboy, Blade, El 
Espinazo del Diablo, Mímic, Cronos, Un embrujo o 
Doña Herlinda y su hijo, este talentoso mexica-
no nos ofrece ahora el impresionante contraste 
entre la inocente fantasía humana y la violenta 
realidad a la que debemos enfrentarnos de ma-
nera ineluctable producto de una sociedad co-
rrompida por la ambición. 

Por su parte, Alejandro Gonzáles (así lo es-
cribe su crédito) Iñárritu, completa su trilogía 
de sombría visión social con  Babel, la bíblica 
torre en  la que la  humanidad quiso ¡atrevida-
mente! llegar a Dios, como metáfora del origen 
de la sociedad en la cual  todos estamos plena-
mente interrelacionados. Iñárritu tiene, en ese 
sentido, la delicadeza que sólo un artista como 
él posee para encontrar los puntos de contacto 
más inverosímiles para unir las historias que 
nos cuenta: en Amores Perros, un perro; en 21 
gramos, el peso de la energía que un ser vivo 
desprende cuando deja de estarlo; y en este 
último caso el cañón de un rifle 
que nunca debió inventar hu-
mano alguno.

De cualquier mane-
ra, vuelve a surgir el 
talento mexicano 
–magistral como 
antaño- para aba-
tir las puertas inter-
nacionales del arte que 
durante mucho tiempo 
permanecieron cerradas 
para un pueblo conside-
rado, ¡por muchos!, tercer-
mundista y salvaje.

La cuarta edición del Festival Internacional 
de Cine Contemporáneo de la Ciudad de 
México (FICCO) es un festival que engloba 

directores internacionales con propuestas para 
un nuevo cine. Este ciclo comenzó el 21 de febrero 
y se mantuvo hasta el 4 de marzo. Distintas 
sedes son las que se integraron en esta muestra: 
la Cineteca Nacional, Cinemex, Cinema de Arte, 
Condesa D.F., así como funciones al aire libre en 
diferentes puntos de la ciudad.

Este festival permitió una gran realización 
de actividades para que los seguidores del cine 
pudieran estar en contacto con éste; además 
de las proyecciones, también hubo paneles, 
diálogos, conferencias y presentaciones 
especiales, entre las que se destacan: FICCO 
y la creación cinematográfica, FICCO y la 
tecnología, FICCO y Derechos Humanos, FICCO 
y presentaciones especiales.

Dentro de las actividades…
En el panel de creación cinematográfica, 

buzos tuvo contacto con Chris Newman en 
tanto dialogaba con Paul Cronin. Retoman en 
una plática acerca de los aspectos del sonido en 
el cine. Paul Cronin, distinguido cineasta del 
Reino Unido, comienza este diálogo con Chris 
Newman, sonidista experimentado en el cine. 

Chris Newman hizo una referencia 
importante en un elemento fundamental del 
cine: el sonido. “A las personas que hacen el 
sonido de las películas se les considera obreros 
y no artistas, pero sí dan algo esencial”. Por 
otro lado, en el cine tal vez en lo que menos 
se presta atención es al sonido; ante esta 
circunstancia, Paul Cronin comenta que “cuesta 
mucho atender lo que es el sonido, pues parece 
no entenderse como sonido, cuando tanto la 
forma como el fondo son importantes…”. La 
plática concluyó en que están programando la 
realización de un libro con el tema del sonido 
en la cinematografía: Naked Under the waterfall 
(Desnudo bajo la cascada).

Destacaron directores que impactan con su 
creación y sus puntos de vista muy particulares, 
su estilo impactó y recreó perspectivas 
cinematográficas; Lech Kowalski es uno de ellos.

Lech Kowalski, distinguido cineasta de origen 
polaco, se trasladó a Nueva York a inicios de 
los 70, estudió en la Escuela de Artes Visuales, 
registró sus vivencias en el Coger East Side de 
Maniatan durante más de dos décadas, retrató 
personalidades del underground neoyorkino, 
actores porno, músicos del punk y drogradictos, 
en toda la crudeza de su vivir cotidiano. 

En su conversación, aseveró que “en los años 
70 surge una efervescencia en la ciudad, de 
fotógrafos y artistas; cuando estaba en Nueva 
York, buscaba expresarse un estilo, todo era 
parte de eso”. Radicar en Estados Unidos no fue 
fácil para Lech, la búsqueda de una identidad 
mitad polaca y mitad estadounidense reafirmó 
en Kowalski su estilo y sus objetivos en el cine. 
Entre su punto de vista acerca de la industria 
cinematográfica, comenta que mantiene “una 
pelea cultural contra el monopolio del mundo 
corporativo que intente destruir cualquier cara a 
favor del dinero, es una propuesta contracultural, 
como eso hay pocas películas que se hacen en 
Hollywood”. Son palabras que compartió Lech 
para FICCO y medios de comunicación presentes 
en este diálogo íntimo.

En la Retrospectiva se presentó Robert 
Bresson (1901, Bromont-Lamothe, France) 
mostrando su trabajo más relevante desde los 
años 40, La genial presentación, en la Cineteca 
Nacional.

Éstas son sólo algunas de las actividades 
más representativas de este gran festival 
internacional, donde la presencia de directores 
permitió un contacto más interesante en el 
cine contemporáneo. Una vez más esta edición 
muestra calidad en su contenido, personalidades 
e invitados especiales para su divulgación.

FICCO abre las puertas a un cine de calidad y 
trascendencia.

4o
Festival Internacional de 

Cine Contemporáneo de la
Ciudad de México

Violeta Tackney
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8 de marzo

CANTO A LA CLARIDAD DE
CLARA ZETKIN

Jesús Orta Ruiz, el Indio Naborí

Clara Zetkin, tu nombre
no podía ser otro: Clara. Clara

es la niñez en los jardines
bajo la claridad de la mañana,
cuando no roncan los cañones,

cuando la vida canta.
No podías llamarte de otro modo,

claridad alemana,
Clara Zetkin:

CLARA
Y tú, que levantaste la consigna

“GUERRA A LA GUERRA”, luminosa hermana,
no podías llamarte de otro modo,

porque la paz es clara.
Y aquí están las mujeres de la Tierra

juntas en su recuerdo, besándote las canas,
multiplicando tus palomas,

guerreras de la paz,
junto a su Capitana.

No podías llamarte de otro modo
clara mujer, clara paloma... ¡Clara!

LA ORACIÓN DE LA ROSA 
Dulce María Loynaz 

Padre nuestro que estás en la tierra; en la 
fuerte 

y hermosa tierra; 
en la tierra buena; 

santificado sea el nombre tuyo 

que nadie sabe; que en ninguna forma 
se atrevió a pronunciar este silencio 

pequeño y delicado..., este 
silencio que en el mundo 

somos nosotras, 
las rosas... 

Venga también a nos, las pequeñitas 
y dulces flores de la tierra, 
el tu Reino prometido..., 

hágase en nos tu voluntad, aunque ella 
sea que nuestra vida sólo dure 

lo que dura una tarde... 
El sol nuestro de cada día, dánoslo 

para el único día nuestro... 
Perdona nuestras deudas 

-la de la espina, 
la del perfume cada vez mas débil, 

la de la miel que no alcanzó 
para la sed de dos abejas...-, 

así como nosotras perdonamos 
a nuestros deudores los hombres, 

que nos cortan, nos venden y nos llevan 
a sus mentiras fúnebres, 

a sus torpes o insulsas fiestas... 
No nos dejes caer 

nunca en la tentación de desear 
la palabra vacía - ¡el cascabel 

de las palabras!...-, 
ni el moverse de pies 

apresurados, 
ni el corazón oscuro de 

los animales que se pudre... 
Mas líbranos de todo mal. 

Amén.

POETA CAMINANTE

Poeta caminante
Que en tu vagar errante llegaste hasta mi vida…
Has querido marcharte y ya no estás conmigo,

qué oscura está la tarde,
tarde densa de brumas, sin soles, sin estrellas,

sin versos, sin palabras…
He mirado el camino y he sentido el vacío

desesperadamente oscuro de tu olvido.
Yo, que conocí un poco tu semblante,

he amado tu alma
que despertó en mi alma una inquietud profunda

que sin ti ya no existe.
Otras tardes,

y mientras que la bruma cubría los caminos,
yo creía en lo eterno,

encerrado en tus versos infinitos,
encerrado en tus ojos sin respuestas.

Pero tú ya no estás
y ahora brilla la luna maléfica, cercana,

luna fría, lorquiana,
que allá, desde lo alto, me envuelve en el vacío

Ay Dios mío, Dios mío, 
si hasta siempre y desde siempre
fueras una mujer, 
qué lindo escándalo sería,
qué venturosa, espléndida, imposible, 
prodigiosa blasfemia.                                   
                                    Mario Benedetti.

desesperadamente triste de tu olvido.
Yo, que conocí un poco tu presencia

(soñada tantas veces en los profundos 
ensueños),

amo su recuerdo
como a una imagen que naciera conmigo

y acabará en mi muerte,
imagen para siempre doliéndome en el pueblo.

Poeta caminante
que en tu vagar errante pasaste por mi vida…

Yo,  que he visto tus pasos apagarse   en mi 
noche,

he mirado a lo  lejos y he conjurado al viento,
pidiéndole tu vuelta;

pero este viento triste que estremece mis 
noches

Sólo me trae mi voz…
Sólo me trae mi voz…

El eco de mi voz que repite tu nombre
desesperadamente…

8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, aunque últimamente tiende a ser conocido 
como Día Internacional de la Mujer, para sorpresa de muchos, fue propuesto por primera vez por Clara 
Zetkin, insigne comunista alemana, como homenaje al movimiento en favor de los derechos de la mujer, 

principalmente el derecho al voto, sin ningún tipo de restricción basada en el nivel de riqueza, propiedades o 
educación; pero, sobre todo, a favor de la lucha por preservar la paz mundial. Esto, durante la Segunda Conferencia 
Internacional de Mujeres Socialistas, celebrada en Copenhague en 1910. 

La propuesta llegó al comienzo de un periodo de gran transformación social y política en el mundo. Europa estaba 
al borde de la I Guerra Mundial, los imperios coloniales de Asia y África estaban sufriendo las primeras conmociones 
de la revuelta nacionalista, y en Norteamérica el movimiento por el sufragio femenino estaba cuestionando algunas 
de las presunciones de las relaciones humanas. El llamado de Clara Zetkin enraizó, por lo tanto, en un terreno 
bastante fértil, por ejemplo, cuando se celebró el primer Día Internacional de la Mujer en 1911, más de un millón 
de mujeres participó públicamente en él.

También la Revolución Rusa de 1917 tuvo una gran influencia a todos los niveles en el Día Internacional de 
la Mujer. Aunque, éste se celebraba en Rusia desde 1914, en 1917 las mujeres rusas se amotinaron ante la falta 
de alimentos, dando inicio al proceso revolucionario que acabaría en el mes de octubre de ese mismo año. Los 
acontecimientos del 8 de marzo de 1917 (23 de febrero en su calendario) son importantes, no sólo porque dieron 
origen a la revolución y porque fueron protagonizados por mujeres, sino porque, según todo parece apuntar, esos 
sucesos fueron los que hicieron que el Día Internacional de la Mujer se pasara al celebrar sin más cambios hasta la 
actualidad el 8 de marzo.

Naciones Unidas, con ocasión de la celebración en 1975 del Año Internacional de la Mujer, ofreció una versión de 
los hechos que habían conducido al nacimiento del Día Internacional de la Mujer. En ese breve informe se silencian 
de manera absoluta los sucesos vividos en Rusia en 1917 que precisamente fueron los que harían del 8 de marzo el 
día elegido para celebrar el Día Internacional de la Mujer.

Vaya, pues, nuestro homenaje a Clara Zetkin, luchadora social incansable; al tesón de todas aquellas mujeres 
que, a lo largo de la historia, han dado la vida por el futuro de la humanidad; a aquellas poetisas revolucionarias, 
incomprendidas y abnegadas; y para toda aquella mujer abnegada, trabajadora, progresista que vive y que lucha, 
que sufre y que entrega la vida día con día, por la causa más noble que existe: el anhelo de una vida mejor, de un 
futuro prometedor y de un mundo más justo. ¡Enhorabuena!

HOMENAJE EN HONOR DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
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