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28 de mayo de 2007

Agenda
De la semana...

Espino pierde poder de facto
Después de recibir el premio que le otorgó la Asociación Nacional de Locutores de México 

por su apertura ante los medios durante el proceso electoral, Manuel Espino Barrientos dijo 
que a la reunión del Consejo Nacional del PAN, convocada para el domingo 20 de mayo, no 
asistieron algunos consejeros porque no estaban de acuerdo con la propuesta, pero de eso 
a sabotear una sesión no es propio de Acción Nacional, aseguró. Ese domingo, consejeros 
afines al presidente Calderón no asistieron, según se comenta, para frenar la aprobación de 
reformas estatutarias que darían más poder a Espino, quien busca su reelección o, en su de-
fecto, la de algún panista afín a su ideología.

Triunfa PRI en Yucatán
La madrugada del 22 de mayo, con los resultados del 80.5 por ciento de las 2 mil 197 casillas 

instaladas, la candidata del PRI-PVEM-PAY a la gubernatura, Ivonne Ortega, obtuvo el 49.7 por 
ciento de la votación contra 42.76 por ciento del candidato del PAN-Panal, Xavier Abreu. A pesar 
de los enfrentamientos registrados en Valladolid, que dejaron cuatro personas heridas, se puede 

Plan Nacional de Desarrollo
Ante líderes del PAN, PRI, Verde Ecologista, Alternativa, Nueva Alianza y Convergencia, 

el presidente Felipe Calderón Hinojosa expuso su Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2207-
2012, en el que se deberán tomar en cuenta las garantías de seguridad pública, que la crimi-
nalidad se combata con eficiencia, y que los delitos no queden impunes, en el orden común y 
federal, de acuerdo con los resultados de la Consulta Ciudadana a la que convocó el gobierno 

Balacera en Sonora
Una balacera entre narcotraficantes y policías dejó un saldo de, por lo menos, 20 muertos, 

de los cuales 15 eran sicarios y cinco policías, en un camino vecinal ubicado en la Sierra de 
Arizpe y Cananea, Sonora, informó Eduardo Bours Castelo, gobernador del estado. Sin em-
bargo, el mandatario indicó que tenía que platicar con el presidente municipal de Cananea 
para analizar qué va a pasar con la policía del lugar, pues no pueden permanecer ahí, de ma-
nera definitiva, las fuerzas estatales.

decir que los comicios se realizaron en calma. Por su parte, el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez 
Acuña, negó que haya sido una derrota del presidente Calderón o del PAN, es decir, de Manuel Espino, o 
que el PRI ganara gracias a una negociación. Sin embargo, a decir de Espino, estos resultados ahondan las 
diferencias al interior de su partido, pues exigió respeto a Los Pinos para que dejen de enviar a los procesos 
electorales operadores políticos que no se coordinen con la dirigencia nacional. 

federal a principios de enero pasado; a pesar de haber mayor atención en materia de seguridad pública, en el 
documento  se admite que “no se han alcanzado los resultados esperados”.

El gobierno de Marcelo Ebrard, cuarto gobernante capitalino emergido de las filas 
del PRD, se ha caracterizado por una política que ha priorizado su aparición en 
los medios, anunciando acciones de muy restringido impacto social, pero a las 

que se ha dado alta difusión mediática por lo inusitado o curioso que resultan, aunque 
estén muy lejos de ser las prioridades de los capitalinos. Es decir, hasta el momento, 
hay más ruido que nueces en la política social del Jefe de Gobierno de la capital del país; 
más quinceañeras, viajes en bicicleta para tomarse la foto y playas de a mentiritas que 
combate a la pobreza y solución a los graves problemas de servicios y transporte de los 
capitalinos.

No es que en sí misma esté mal la utilización de los medios de comunicación por par-
te de un político o de un partido; en una sociedad como la nuestra, empapada de com-
petencia electoral, casi es un suicidio efectuar cualquier acción gubernamental sin darla 
a conocer; cacarear el huevo es elemental para un servidor público. Lo reprobable es que 
el contenido de fondo de las apariciones en los medios, es decir, las acciones que resuel-
van las necesidades más hondas y sentidas, que representan un verdadero cambio en la 
vida de una persona, como el mejoramiento del ingreso o las ampliaciones sensibles de 
sus niveles de acceso a servicios, educación o vivienda, sean sustituidas de una manera 
casi absoluta por anécdotas, trivialidades o acciones de poca monta, pero magnificadas 
por el acceso que se tiene a ciertos medios, que las recogen con fruición y presentan 
tales divertimentos políticos como si fueran obras serias y profundas, verdaderamente 
dignas de un estadista.

Además, se vuelve censurable tal conducta porque se supone que la orientación y el 
eje de la actividad gubernamental de un político encumbrado al poder por un partido 
de izquierda debiera ser precisamente el combate a las desigualdades, el ataque frontal 
a todas aquellas partes de la estructura social al alcance de su jurisdicción, que pudieran 
ayudar a paliar la marginación, la carencia de oportunidades, el dolor humano multi-
plicado por la miseria material y espiritual. Si en vez de diseñar un plan de ese tipo, 
verdaderamente justiciero, se dan golpes para reconciliarse con ciertos grupos de poder 
que aplauden un desalojo; en vez de acciones que mejoren la suerte de los jóvenes, se 
actúa en escenificaciones lacrimógenas de quinceañeras; si las acciones para atenuar 
el endemoniado tráfico citadino son sustituidas por una vuelta en bicicleta y las opor-
tunidades de esparcimiento se sustituyen por playas de nailon, se estará demostrando 
que los ofrecimientos de mejora en la suerte de los habitantes de esta muy poblada 
urbe, sólo fueron el empaque para disfrazar a un personaje tradicional, que volverá a 
hacer la tradicional burla de sus promesas, lo cual no obstará para que, llegada la fecha 
conveniente, se nos presente como candidato a futuras glorias. Quizá sea pedirle peras 
al olmo, pero sólo un acto de reflexión del PRD y su representante en la jefatura de go-
bierno, podría evitar el monumental desengaño social que se avecina sobre la verdadera 
naturaleza de esta corriente política. ¿Entenderán que el show no debe continuar?

Marcelo, el show no 
debe continuar
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Reporte Especial

Desalojos en Tepito y en Iz-
tapalapa; fomento al uso 
de bicicletas en una ciudad 

donde no existen, hasta la fecha, 
programas de reordenamiento 
público que causan la contamina-
ción; festejo de “15 años” a joven-
citas que aún no cuentan con los 
15 años o que son madres solteras 
que nunca los festejaron; playas 
artificiales en el Distrito Federal; 
iniciativa de enseñanza de la len-
gua náhuatl en las preparatorias 
del Instituto de Educación Media 
Superior -IEMS- (entre muchas 
otras acciones a corto plazo que 
han causado un efecto positivo 
entre la población defeña) son sólo 
algunas de las que hoy marcan el 
quehacer político y la prioridad 
del actual Jefe de Gobierno capi-
talino, Marcelo Ebrard Casaubón, 
opinó para buzos el politólogo 
especialista en medios Mario A. 
Campos Cortés. 

Medios. Herramienta in-
dispensable 

Los ciudadanos miden la buena 
o mala efectividad de un político, 
por un lado, a partir de la expe-
riencia cotidiana, por el cumpli-
miento de los servicios a los que 
tiene derecho y si está seguro el 
lugar donde habita y, por el otro, 
con lo que los medios dicen de él; 
por eso, para las autoridades re-
sulta fundamental tener una bue-
na presencia en ellos.

“Un político que no se comuni-
que a través de los medios, simple-
mente permanece aislado”, enfati-
zó Mario A. Campos. 

La discusión de si hay un uso 
correcto de los medios de comu-
nicación por parte de los políticos 
está en tela de juicio, pero la cues-

tión sobre qué tipo de mensajes y 
de estrategias de comunicación se 
utilizan para acercarse a la pobla-
ción, es lo que hoy nos ocupa.

En opinión del politólogo, hay 
algunas acciones populistas a cor-
to plazo que tienen como fin ganar 
simpatías, sin que tengan efectivi-
dad a largo plazo, pero que quizá 
(las segundas) no sean tan renta-
bles en términos de medios; ésa es 
la explicación del actuar de Marce-
lo Ebrard.

Marcelo marca el paso
El inicio del periodo de gobierno 

de Ebrard Casaubón (alcalde  des-
de el 1º de diciembre de 2006) no 
se caracterizó por un alto impac-
to mediático, el efecto y la figura 
de Andrés Manuel López Obrador 
estaban presentes; sin embargo, 
meses más tarde (con un nuevo 
Presidente de la República cuya 
comunicación en medios era in-
cipiente), empieza a construir su 
propio capital político y marca la 
agenda mediática. 

“Es una agenda que en la ma-
yoría de los casos le ha permiti-
do escoger los temas, más que 
reaccionar a los colocados por la 
oposición…, ha desarrollado una 
estrategia bastante efectiva, tan 
efectiva como criticable: efectiva 
porque ha tenido como mérito co-
locar la atención de los medios y, 
a través de ellos, a la opinión pú-
blica, los temas que a él le intere-
san”, dijo el especialista en medios 
Campos Cortés; y cuestiona si ésa 
es la agenda que debieran tener 
como prioridad los medios de co-
municación y la misma opinión 
pública, si no hay otros temas que 
debiéramos estar mirando o si las 
acciones que se están proponien-
do para los problemas son las más 
adecuadas.

ACCIONES IMPACTANTES, 
MEDIDAS A CORTO PLAZO

 
Tepito ¿al desnudo?
A unos meses de que el Ejecu-

tivo Federal había anunciado los 
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Agenda mediática de 
Ebrard,

 su verdadera prioridad 
Minerva Flores Torres/ 
Adaliz Vázquez 
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Agenda mediática, la prioridad de Marcelo

Olmedo denunció a su líder, el 
profesor Humberto Serrano Pé-
rez, de haberlos utilizado “y nos 
sigue utilizando como para crear 
más problemas; él, como respues-
ta, dice que nos vamos a volver a 
meter, pero nada más… fue una 
cosa muy canija, los mismos fede-
rales nos saquearon y parece que 
los líderes ya sabían que se iba a 
desalojar y no avisaron; nos pega-
ron a mí y a mi esposa”.

“Gobernación dijo que el go-
bierno federal tiene la obligación 
de darnos una indeminización 
mensual para vivienda, para irnos 
a rentar, pero no nos han dado 
nada, ni han venido los cabrones; 
yo quiero que me devuelvan mi di-
nero con sus intereses por el tiem-
po que tengo aquí, dos años y me-
dio, y con eso me voy”, demandó el 
despojado.

Uso de bicicletas, pro-
grama inviable

Con el objetivo de hacer reali-
dad el uso de las bicicletas como 
medio de transporte alternativo 
en la ciudad, Marcelo Ebrard de-
claró que los funcionarios de su 
administración deberían viajar en 
este medio de transporte por lo 
menos un día al mes.

Sin embargo, la ciudad no cuen-
ta con la infraestructura necesaria. 
La ciclopista creada en la avenida 
Chapultepec, durante el gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador, 
se encuentra deteriorada y no se 
vigila su funcionamiento, lo que  
hace del viaje en bicicleta un ries-
go para la vida del usuario, que du-
rante el trayecto se encuentra con 
la obstrucción del paso, autos mal 
estacionados y ambulantes que 
venden en los cruceros.

Varias han sido las etapas de 

este proyecto; inició con la utiliza-
ción de este vehículo por parte de 
las autoridades capitalinas, para 
poner el ejemplo; después se ex-
tendió el uso a una vez al mes, y 
ahora se habla de cerrar el último 
domingo de cada mes un tramo 

que va del Auditorio Nacional al 
Ángel de la Independencia y pre-
tende ampliar esta medida a otras 
vialidades, dijo la secretaria del 
Medio Ambiente en el Distrito Fe-
deral, Martha Delgado.

En la actualidad, sólo 0.7 por 

Un día en bicicleta... para ganar fama.
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distintos Operativos Conjuntos en 
algunos estados de la República, 
Marcelo Ebrard, el 14 de febrero, 
fecha emblemática para la pobla-
ción por su aparatoso despliegue 
de mercadotecnia en el día de los 
enamorados, realizaba, por prime-
ra vez, la expropiación del inmue-
ble Tenochtitlan 40, de la colonia 
Morelos, en el corazón del barrio 
bravo de Tepito.

Alrededor de 600 efectivos po-
liciacos desalojaron el predio de 
144 departamentos para luego ser 
demolido; aún permanecen res-
guardándolo policías hasta nuevo 
aviso; según informes de la Secre-
taría de Seguridad Pública del DF 
(SSP-DF), el espacio tendrá “un 
uso social, para un Centro de Sa-
lud y un Centro de Atención a Me-
nores”.

Sin embargo, policías sectoria-
les de la calle Tenochtitlan, que 
prefirieron omitir su nombre, 
por un lado coinciden en que ha 
bajado el narcomenudeo y, como 
en todos lados, hay lesionados, 
robos, riñas, pero el número de 
muertes permanece; “toda la vida 
ha habido y, desde que tengo uso 
de razón, el barrio siempre ha sido 
así”, dijo uno de ellos.

De acuerdo con los boletines 
oficiales que emite la SSP-DF 
desde el día del operativo, se han 
decomisado 30 toneladas de ar-
tículos pirata, 3,600 DVD´s, 40 
kilos de marihuana, tres dosis de 
psicotrópicos en sus presentacio-

nes de cristal, pepinos y ácidos, 10 
bolsas de cocaína en piedra y pol-
vo, pero el número de detenciones 
de los homicidas llega a uno (el 3 
de mayo fue capturado, junto con 
tres de sus cómplices, el multiho-
micida de Tepito José Luis Espi-
nosa Ferreira, de 22 años, alias El 
Honda, quien ya había cometido, 
en 2006, el asesinato de dos her-
manos); afirmaron que el número 
de policías no se da abasto, cada 
600 metros hay uno, y en esta ca-
lle, llena de puestos ambulantes 
por ambos lados y en el centro 
(sólo los separa un escaso metro 
y medio de distancia), cuando hay 
un incidente, no tienen tiempo de 
llegar y prestar auxilio, “cuando 
llegamos no hay nada y los vende-
dores ni se meten”. (Actualmente 
hay 8 mil policías en el DF para 
una población de 8.5 millones, es 
decir, un policía por cada mil).

Otro de los escasos policías del 
sector Morelos dice  que ha“sabido 
por muchas personas que están en 
el gobierno que dicen que no hay 
bronca, que todo está controlado, 
pero date una vuelta más y vas a 
encontrar un montón de cosas 
que está muy difícil que se quiten 
de ahí”.

Complicidad de líderes 
con el GDF

Entre las acciones emprendidas 
por Marcelo Ebrard que más han 
llamado la atención destacan los 
desalojos de dos predios en la de-

legación Iztapalapa (el de La Ford 
el 20 de marzo, y el de Telecomu-
nicaciones, el 30 de marzo) en los 
que, con uso de la fuerza pública, 
se puso en la calle a cientos de fa-
milias que no contaban con una 
vivienda digna y se volvieron pre-
sas fáciles de sus líderes, que los 
engañaron, según denuncian los 
desalojados.

Como parte de los operativos, 
36 mil metros cuadrados fueron 
expropiados por el Gobierno del 
Distrito Federal (GDF) en La Ford, 
en la colonia Reforma Política; la 
policía capitalina y la Procuradu-
ría General de Justicia del Distrito 
Federal detectaron la localización 
de autos robados, piezas de origen 
ilícito y capturaron  a varios delin-
cuentes, de acuerdo con datos que 
maneja la SSP-DF.

El segundo desalojo lo sufrie-
ron las familias que habitaban el 
predio de Telecomuncaciones de 
México, invadido en julio pasado, 
por mil 500 familias integrantes 
del grupo Núcleo Comunal Agra-
rio Iztapalapa y simpatizantes pe-
rredistas.

Con elementos de la SSP, de la 
Policía Federal Preventiva y de la 
Agencia Federal de Investigacio-
nes, fueron desalojadas las fami-
lias que ocupaban las 60 hectáreas 
de este inmueble, quienes afirma-
ron que ya tenían un acuerdo con 
las autoridades del Distrito Fede-
ral y hasta con el Presidente de la 
República, Felipe Calderón Hino-
josa.

Gabriel Olmedo, quien tiene 
más de dos años en esa agrupa-
ción, comentó: “una de las cosas 
que siempre dijeron Calderón y 
Marcelo Ebrard fue estar preocu-
pados por las viviendas, cosa que 
realmente no se ha visto”.

“Un político que no se comunique 
a través de los medios, simplemen-
te permanece aislado”.

-Mario A. Campos 
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El Jefe de Gobierno, ante el re-
sultado favorable, decidió alargar 
el servicio hasta las vacaciones de 
verano.

“Dicen los que están cerca de 
él (de Marcelo Ebrard) que si si-
gue respondiendo de esa mane-
ra la gente, lo piensa dejar hasta 
diciembre, pero nada más hasta 
principios, porque en diciembre 
va a implementar otro plan (aho-
ra para el frío), de verdad, ¿ahora 
va a traer nieve?” -ríe- “no sé qué 
vaya a hacer, pero alguna cosa tie-
ne que hacer para ganarse más a la 
gente”, agregó Uriel Jiménez.

“15 primaveras”, pastel 
para todos

A unos días de concluido el pe-
riodo vacacional, ya se preparaban 
las 182 quinceañeras que celebra-
rían su fiesta de 15 años en la Pla-
za de la Constitución de la Ciudad 
de México, el 28 de abril.

 Llegado el ansiado día, termi-
naron las jornadas “De los 13 a los 
17 años, Identidad y Derechos de 
las y los Chavos” que organizó el 
Instituto de la Juventud del Dis-
trito Federal y, con una foto en 
el Ángel de la Independencia, y 
a bordo de varios turibuses que 
transportaban a las festejadas al 
Zócalo, dio inicio el evento masivo 
“15 Primaveras” con el vals a cargo 
de las “quinceañeras en defensa de 
sus derechos” donde las esperaban 
sus familiares.

 Casi dos centenas de jovencitas 
acudieron a la convocatoria, su pa-
drino de pastel fue Marcelo Ebrard 
Casaubón, diputados y delegados 
de extracción perredista (Laura 
Luna, Cristóbal Ramírez Pino, 
Enrique Vargas Anaya, Humberto 
Morgan, Valentina Batres Guada-
rrama, Daniel Ordóñez Hernán-
dez, Agustín Guerrero Castillo, 

Estela Damián y Alejandro Cara-
bajal, Julio César Moreno, entre 
otros) fungieron como padrinos 
de vestuario, la empresa OCESA 
y grupo ACIR como padrinos del 
templete, el padrino de sanidad 
fue la empresa Rentoilette, y los 
padrinos de transporte, la Secre-
taría de Turismo.

Evento fastuoso que pretende, 
de acuerdo con el instituto orga-
nizador, que se realice cada año 
para “reivindicar este ritual de la 
adolescencia desde un enfoque 
de equidad y construcción de una 
ciudadanía juvenil, necesaria en 
esta ciudad”.

El especialista consideró, de 
entre todos los magnos eventos 
celebrados hasta el momento, “el 
peor gesto de su administración 
por la demagogia que implica la 
organización de unos “15 años” 
en el Zócalo sin que nunca se ex-
plicara por qué a 180 se les pagara 
una fiesta y no a todas… por qué 
sería un derecho celebrar los 15 y 
no los 14, los 13, por qué a muje-
res sí y a hombres no”, por la falta 
de criterio para escoger a unas y 

CITA
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otras y la ausencia de justificación 
para hacer uso de dineros públicos 
para un acto de bajo impacto so-
cial generalizado y de alto impacto 
mediático.

Enseñanza náhuatl sin 
sustento

No pasaba de una semana de 
haberse celebrado la fiesta “15 
Primaveras” y el gobierno ya se 
encontraba ante los reflectores 
nuevamente. El 3 de mayo, Ebrard 
recibió el bastón de mando del 
Consejo de Pueblos y Barrios 
Originarios del Distrito Federal, 
y anunció que la lengua náhuatl 
sería impartida de manera obli-
gatoria en las 16 preparatorias 
del GDF; posteriormente en las 
tres universidades de la Ciudad 
de México y, en corto plazo, en las 
primarias y secundarias.

“Tenemos que promover la en-
señanza tanto a nivel bachillerato 
como en la universidad, carreras 
bilingües  y que nosotros defenda-
mos al náhuatl como una lengua 
viva; porque si lo olvidamos va-
mos a olvidar nuestros orígenes”, 

“15 primaveras”, ¿cuál es la obra?

Reporte Especial
Agenda mediática, la prioridad de Marcelo

ciento de los viajes diarios en 
la ciudad se realizan en bici-
cleta. La  meta del GDF en este 
aspecto es llegar a 2 por ciento 
en tres años y a 5 por ciento en 
seis. Mientras los vehículos que 
circulan son más de 2 millones 
400 mil y cada año aumentan en 
300 mil.

El uso de la bicicleta en nuestra 
ciudad ayudaría a combatir algu-
nos males que sufren los capitali-
nos, como el daño que provoca la 
contaminación.  Pero  para lograr-
lo, se requiere de políticas reales y 
no sólo de cuestiones populistas 
para salir en la foto pues, de no ser 
así,  el número de autos irá en au-
mento, lo que continuará ponien-
do en riesgo el paso de quienes sí 
deseen hacerlo.

Nieve para diciembre…
La Semana Santa, por corres-

ponder al periodo vacacional, 
carece de información para los 
medios. El Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal encontró un es-
caparate para estar en la mente 
de los capitalinos a través de los 
medios, incluso en esta tempora-
da, con la inauguración de cinco 
playas artificiales, en lugares que 
fueron acondicionados para este 
propósito.

El objetivo del proyecto es el 
de “hacer que la gente se divierta 
a bajo costo”, situación que ha re-
sultado un éxito. Las playas fueron 
abiertas en la Villa Olímpica, Tlal-
pan; en el Bosque de San Juan de 
Aragón, Gustavo A. Madero; en el 
Deportivo Reynosa, Azcapotzalco; 

el balneario Olímpico, Iztacalco, y 
en el Deportivo Casa Popular, de 
Magdalena Contreras, con una asis-
tencia de 100 mil vacacionistas.

Sin embargo, a pesar de obtener 
resultados favorables en la acepta-
ción de los capitalinos, Uriel Jimé-
nez  Barrón, auxiliar del adminis-
trador en el balneario Olímpico 
de Iztacalco, opinó que “hay otras 
prioridades, sí, fue bueno, no digo 
que no; ¿por qué?, porque mucha 
gente de bajos recursos no podía 
acceder a esto. Pero los millones, 
porque no se gastaron cientos, 
sino se gastaron millones de pesos 
en las playas, se pudieron ocupar 
mejor para llevar agua a Iztapalapa 
o para alguna otra cosa; la verdad, 
la gente lo hubiera aprovechado y 
valorado más”.
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Playas artificiales... “grandes soluciones”.
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encuentra aquí caja de resonancia 
y se habla de él y se habla de que 
consiguió apoyo o no” .

Para todos hay
Marcelo Ebrard ha diseña-

do una agenda pensada para los 
distintos segmentos de la pobla-
ción.

Para los que tienen como priori-
dades la construcción de un gobier-
no de mano dura, los operativos, 
las expropiaciones y la política en 
general de seguridad pública; para 
los que tienen una postura más li-
beral (PRD y PRI en la ALDF), una 
agenda alternativa que pasa por 
las Sociedades de Convivencia, la 
despenalización del aborto y una 
agenda que también pasa por el 
populismo, que tiene que ver con 
programas de bajos apoyos a los 
adultos mayores, las playas artifi-
ciales, las quinceañeras.

La forma en la que está consti-
tuida la ALDF (34 diputados por el 
PRD, 14 del PAN y cuatro del PRI, 
las tres fuerzas políticas más im-
portantes) permite que la mayoría 
de sus propuestas sean aprobadas, 
los otros partidos están lejos de 
obtener la fuerza que tiene el pe-
rredismo en la capital, aunque se 
vean esfuerzos de la oposición por 
estar presentes en la agenda me-
diática.

“Yo diría que algunos (golpes 
mediáticos) son muy criticables 
porque caen en el rublo del po-
pulismo, de que pueden ser po-

pulares y de bajo impacto real 
para la población”, enfatizó A. 
Campos.

2012, la meta
Pensar que la aspiración políti-

ca de Marcelo Ebrard es la Presi-
dencia de la República es fácil de 
imaginar sin ser futuristas, dice el 
especialista.

Los golpes mediáticos de Mar-
celo han tenido un margen aproxi-
mado de 15 días entre cada uno 
de ellos, excepto entre operativo y 
operativo.

¿Podemos esperar que en es-
tos seis años así sea la forma de 
gobernar de Marcelo?

 - Sí, que sea un gobierno que 

dé mucho peso al desempeño de 
su estrategia de comunicación, 
que vaya construyendo capital 
político a lo largo de los próximos 
años… ha privilegiado el asunto 
mediático sobre el asunto de los 
resultados de largo plazo; no veo, 
por lo menos claramente, una 
política destinada a fomentar el 
crecimiento de la economía, un 
programa de inversiones para fo-
mentar el desarrollo, ni acciones 
de fondo novedosas de combate 
a la pobreza, lo que sí veo es que 
hay una agenda de imagen mucho 
más definida, mucho más traba-
jada que me da la impresión de 
que a eso es a lo que se le estaría 
dando prioridad. 

Reporte Especial
Agenda mediática, la prioridad de Marcelo

Al pendiente de la coyuntura.
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dijo Ebrard, una vez que la Asam-
blea Legislativa del Distrito Fe-
deral apruebe el presupuesto del 
próximo año.

El Distrito Federal, de acuerdo 
con datos del Instituto Nacional 
de Estadística Geografía y Esta-
dística -INEGI- y del Consejo Na-
cional del Distrito Federal, cuenta 
con 141,710 personas que hablan 
una lengua indígena (2.4 por cien-
to respecto al nacional de hablan-
tes), de los cuales  el 26.4 por cien-
to habla náhuatl y se concentran 
en las delegaciones periféricas. De 
esta población, ningún organismo 
presenta estadísticas del número 
de personas de nivel superior ca-
pacitada para enseñarlo.

Al preguntarle este semanario 
a los encargados de Instituto de 

Estudios de Educación Media Su-
perior sobre este programa, de su 
vialibilidad, del padrón de docen-
tes que dominen la lengua, si ésta 
no era una propuesta al vapor, 
nadie quiso contestar los breves 
cuestionamientos. Los docentes 
se negaron a dar una opinión ar-
gumentando que fue una decla-
ración del alcalde capitalino y no 
estaban autorizados.

Colgarse... de lo que sea
Marcelo Ebrard no sólo se ha 

hecho de capital político con estas 
acciones, sino que sabe  aprove-
char las coyunturas para atraer a 
los medios.

El Día del Maestro se celebraba 
en Nueva York la Cumbre de Gran-
des Ciudades sobre Cambio Climáti-

co y Ebrard Casaubón presentó las 
prioridades de su gobierno: trans-
porte (como programas como las 
bicicletas), obtención de energía y 
manejo y uso de agua, aprovechan-
do el tema poco disputado como lo 
es, el del medio ambiente.

Mario A. Campos, al hacer un 
análisis de la comunicación me-
diática de Marcelo Ebrard tanto en 
el país como en los distintos foros 
internacionales que ha tenido pre-
sencia, aseveró que eso “es apro-
vechar una coyuntura, para ganar 
reflectores a nivel nacional… re-
sulta a veces difícil saber hasta qué 
punto la actuación de Ebrard en el 
foro de Nueva York tiene efectos 
internacionales y hasta qué pun-
to no fue un caso más, pero, para 
fines de  los medios nacionales 

Reporte Especial
Agenda mediática, la prioridad de Marcelo

Su agenda mediática incluye todos los sectores.
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de que grupos involucrados con el 
narco están operando en la Ciudad 
de México. 

Ortega Cuevas detalló que hay 
homicidios muy evidentes con 
huellas muy claras del crimen orga-
nizado, en los que se utiliza arma-
mento de alto calibre, por el modus 
operandi en que las víctimas son 
maniatadas y, en algunos casos, 
por los vehículos involucrados. 

No obstante el panorama ante-
rior, refirió que la realidad del Dis-
trito Federal es muy diferente a lo 
que se observa en entidades como 
Michoacán, donde se registra un 
frente sostenido con los narco-
traficantes. “En el DF el crimen es 
más selectivo”, dijo. 

Tan “selectivo” que basta re-
cordar que fue en las calles del DF 
donde asesinaron a José Nemesio 
Lugo, coordinador general de la 
principal unidad de información 
sobre delincuencia organizada 
de la Procuraduría General de la 
República (PGR), uno de los más 
altos mandos del gabinete de jus-
ticia del gobierno federal. 

El crimen, la violencia y la inse-
guridad en la ciudad más grande 
del país van en aumento, señalan 
los especialistas y las cifras lo con-
firman. 

Tan sólo en los primeros cuatro 
meses del año, se han registrado 
34 enfrentamientos entre policías 
y grupos criminales, que han de-
jado como saldo 678 elementos 
lesionados y tres muertos, prin-
cipalmente por armas de fuego, y 
sólo 45 delincuentes detenidos. 

Estos datos de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito 
Federal (SSP-DF) indican que por 
cada infractor detenido 15 poli-
cías resultan lesionados.

Según la dependencia, los uni-

formados han resultado heridos 
principalmente en las delegacio-
nes Iztapalapa y Cuauhtémoc, 
donde se concentra el 44 por cien-
to de las persecuciones.

Por su parte, Lorenzo Ysasi 
Martínez, presidente de la Cáma-
ra de Comercio del DF, informó 
en entrevista que al comercio es-
tablecido le preocupa que la par-
ticipación de bandas organizadas 
en el crimen haya aumentado 21.5 
por ciento respecto a los últimos 
tres meses del año pasado.

Y aunque asegura que la policía 
local ha hecho un buen trabajo, se 
pronunció a favor de la incursión 
del Ejército en la capital. 

El Ejército en la ciudad 
del miedo 

Este problema ha pasado de ser 
un tema de seguridad pública a un 
asunto político y de enojos parti-
distas entre el gobierno local y el 
federal. 

Jorge Schiaffino, vicepresiden-
te de la Comisión de Seguridad 
Pública en la ALDF,  asegura que 
la negativa del gobierno local para 
que el Ejército patrulle las calles 
de la ciudad y se apliquen aquí los 
operativos federales tiene un mo-
tivo político y de confrontación 
con el presidente Felipe Calderón 
y sus políticas anticrimen. 

Aunque en la Asamblea Legisla-
tiva ya se discute la posibilidad de 
pedir la intervención de las fuer-
zas armadas, ante el aumento de 
los crímenes, el líder priísta ase-
gura que los operativos deberán 
ser diferentes a los ejecutados en 
otros estados. “Pero lo que verda-
deramente hace falta es disposi-
ción gubernamental”. 

Aída Valero Chávez, investiga-
dora de la Escuela Nacional de Tra-

bajo Social (ENTS) de la UNAM,  
explica de manera clara el perfil 
sociológico de los habitantes del 
DF: “la sociedad tiene miedo, te-
men ser las víctimas del día y esto 
disminuye su calidad de vida”. 

Advierte que éstos son tiempos 
donde los espacios públicos han 
sido secuestrados por el crimen 
y donde la violencia afecta físi-
camente a quien es víctima, pero 
también impacta en la sensación 
de inseguridad de todos los ciuda-
danos.  

El origen de la violencia y la inse-
guridad, se afirma, tiene múltiples 
factores, pues los investigadores 
coinciden en que es un problema 
social, de administración y pro-
curación de justicia, inequitativo 
reparto de riqueza y falta de credi-
bilidad en las instituciones.

Para Valero Chávez, la violencia 
es un círculo vicioso que tiene ori-
gen y fin en las calles, pero tam-
bién al interior de las familias. 

Niños, jóvenes y mujeres vi-
ven en la violencia. “En el caso 
de los hogares uniparentales, las 
investigaciones señalan que esto 
finalmente genera sensaciones de 
inseguridad, miedo y enojo ante 
las burlas de los compañeros de 
escuela o vecinos”. Es un daño so-
cial grave que deriva en conductas 
infantiles de autodestrucción, no 
únicamente con el riesgo de sui-
cidio, sino de autolastimarse, sen-
tencia. 

Soluciones arraigadas 
Por su parte, Santiago Hurtado 

Martín, politólogo de la UNAM, 
señala que la incertidumbre se 
convierte en inseguridad, impuni-
dad, corrupción y, en general, los 
actos delictivos son cotidianos en 
nuestra sociedad. 

El fantasma del miedo 
recorre la ciudad

Claudia Adita Ruiz

Era delgada, joven, no tendría 
más de 30 años. Su cuerpo 
fue encontrado dentro de 

su auto -un Focus nuevo- allá por 
el rumbo de Ecatepec. Dicen que 
tenía muestras de tortura y de un 
probable abuso sexual. “Siempre ve-
nía a comer aquí -cuenta don Toño, 
encargado de una fonda en la San-
ta María la Ribera-, era psicóloga y 
trabajaba en la clínica de la colonia. 
Claro que nos sorprendimos cuando 
nos enteramos del caso. Dicen que 
hasta salió en el periódico”. 

Ella, a quien cariñosamente 
llamaban Amanda Miguel, por su 
cabello crespo y su parecido con 
esta cantante argentina, fue un 
caso que se sumó a los otros ase-
sinatos, ajusticiamientos, tiroteos 
y encajuelados que todos los días 
reportan los medios de comunica-
ción en la Ciudad de México. 

Son historias que terminan en-
terradas bajo las cifras mediáticas; 
casos que desaparecen tan pronto 
se tiene noticia de una nueva agre-
sión. 

“Hemos perdido la capacidad 
de sorpresa ante estos hechos”, 
admite el líder de los diputados 
priístas en la Asamblea Legisla-
tiva del Distrito Federal (ALDF), 
Jorge Schiaffino, y por eso ya na-
die se asombra al escuchar, ver o 
enterarse que alguien cercano fue 
víctima de la ola violenta en el DF. 

La Ciudad de México tiene mie-
do. Y mientras el Jefe de Gobier-
no, Marcelo Ebrard, busca lucir 
su paseo en bicicleta por las calles 
neoyorquinas, los encargados de la 
seguridad en la ciudad dan la cara 
y aseguran que los crímenes y eje-
cuciones relacionados con el nar-
cotráfico registran una tendencia 
a la alza, en el Distrito Federal.

Crimen selectivo
Aunque el secretario de Segu-

ridad Pública capitalino, Joel Or-
tega Cuevas, aclaró que el índice 
de homicidios relacionados con 
el secuestro y el robo de vehículos 
pasó de 2.4 a 1.6,  también aceptó 
que aquéllos que tienen una línea 
directa con grupos dedicados al 
narcotráfico han repuntado. 

De manera general, la policía 
reporta que el delito de homicidio 
culposo y hechos relacionados con 
el tránsito es de 3.4 a diario en el 
DF; y admite que muchos de es-
tos delitos muestran evidencias 
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Martín Morales

Violaciones a los 
derechos humanos

Lucha antinarco

Al anunciar en marcha los 
operativos antinarco el 11 
de diciembre de 2006, el 

presidente Felipe Calderón advir-
tió que sería una guerra prolonga-
da con un alto costo económico y, 
lamentablemente, también de vi-
das humanas, pero olvidó mencio-
nar la factura social: violaciones a 
los derechos humanos por el uso 
del Ejército en labores policiacas.

Van 52 denuncias acreditadas 
sólo en el mes de mayo por la Co-
misión Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH), específicamente 
en municipios de Michoacán como 
Nocupétaro, Carácuaro, Huetamo 
y la ciudad de Apatzingán, donde, 
en los hechos, hay un estado de 
excepción de garantías constitu-
cionales: retenes, cateos y otros.

Hay cuatro denuncias de joven-
citas violadas por militares, apenas 
unas semanas después de haberse 
cerrado el caso de la mujer indíge-
na de Zongolica, Veracruz, decla-
rada muerta de manera natural y 
no violada por soldados, luego de 
un largo historial de contradiccio-
nes entre autoridades estatales, 
federales y castrenses.

La segunda visitadora de la 
CNDH, Susana Pedroza, responsa-

ble de la investigación en territo-
rio michoacano realizada entre el 
4 y el 15 de mayo, dijo que se pudo 
acreditar con peritajes médicos 
“graves violaciones a los derechos 
humanos, como torturas, tratos 
inhumanos, atentados diversos a 
la integridad física, cuatro viola-
ciones de jovencitas y dos perso-
nas con los tímpanos reventados, 
cateos y detenciones ilegales, ro-
bos y daños en propiedad ajena”.

Señaló que los habitantes de las 
citadas poblaciones informaron 
que “los militares entraban a las 
casas y se llevaban a la gente sin 
órdenes de aprehensión, les ro-
baron sus pertenencias y los pre-
sentaron a las autoridades civiles 
varios días después. Las menores 
habrían sido sacadas por la fuerza 
de sus casas, sedadas con clorofor-
mo u otra sustancia y llevadas a 
otro sitio donde fueron violadas”. 
Dijo contar con peritajes médi-
cos y testimonios de las menores, 
quienes presentan desgarres vagi-
nales y otras evidencias físicas.

El problema es que el presidente 
Felipe Calderón no podría retirar 
tan rápido al Ejército de las labo-
res antinarco, porque representa-
ría una derrota política, militar y 
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Soberanes denuncia.

Violencia sin descanso.

Distrito Federal

En su ensayo Violencia y Deli-
to, publicado por la revista de la 
ENTS, Hurtado Martín refiere que 
“la violencia se profundizó y diver-
sificó en forma acelerada en nues-
tro país en la década de los años 
80, pero fue a partir de 1994 cuan-
do la violencia sentó sus reales”. 

A partir de entonces, los con-
ceptos de violencia se diversifican: 
psicológica, simbólica, ausencia de 
cuidado, abandono, las amenazas 
en la escuela o la casa.  

Por eso, los especialistas 
coinciden en que la solución a la 
inseguridad, al miedo y a la vio-
lencia pasa, necesariamente, por 
la justicia social. Y ese trabajo le 
corresponde a todos los sectores 
sociales, “incluidos los medios de 
comunicación que sin, pudor, ha-
cen apología de la violencia”, sen-
tencia Aída Valero.  

Agrega que recurrir al discurso 
de rescatar los “valores de la fami-
lia” no sirve de mucho si no se toma 
en cuenta que la familia se ha mo-
dificado. “No podemos hablar del 
concepto tradicional cuando cada 
vez más familias completas traba-
jan en la comisión de delitos”.

Las propuestas de solución son 
harto conocidas: consolidar un 
buen sistema de impartición y ad-
ministración de justicia, formar 
recursos humanos adecuados, 
coordinar a las policías y trabajar 
en la readaptación social. 

“No estamos descubriendo el 
hilo negro”, ha dicho el doctor en 

derecho por la UNAM, Sergio Gar-
cía Ramírez en una entrevista con 
la especialista Aída Valero. “Las 
deficiencias en materia educativa, 
en salud y el suministro de condi-
ciones de bienestar, todas tienen 
que ver con el malestar, el cual ge-
nera condiciones de inseguridad”. 

En este sentido, el también vi-
cepresidente de la Comisión In-
teramericana de Derechos Huma-
nos señala que hay una cifra de 
impunidad más elevada que la que 
anuncian las autoridades. Pero, 
advierte, no todo se soluciona con 
la prisión, pues resulta verdade-
ramente absurdo y  demagógico” 
sembrar la ilusión de que todo se 
resolverá llenando las cárceles con 
delincuentes. 

Sin embargo, las soluciones 
gubernamentales no pasan del 
discurso. Precisamente, a prin-
cipios del presente año, la SSP-
DF presentó su plan de trabajo 
2007-2012, cuyos puntos rectores 
coinciden con las propuestas de 
los entrevistados. 

El 20 de mayo pasado, le tocó 
el turno al presidente Felipe Cal-
derón, quien dentro de los linea-
mientos del proyecto 2030 tiene 
como meta mejorar el sistema de 
justicia para que en mayo el nú-
mero de delitos sean denunciados 
y castigados. 

Según estudios de la ENTS, de 
cada 100 víctimas sólo el 30 por 
ciento denuncia y, de ellas, proce-
de el 2 por ciento. 

Carne de cañón
Pero los discursos y planes ya 

no funcionan en una ciudad como 
el DF. 

“Hay una incapacidad del Es-
tado para atacar el problema en 
todas sus dimensiones”, enfati-
za Aída Valero. “Los operativos 
contra los grupos de delincuencia 
organizada se quedan en actos es-
pectaculares, pero que no demues-
tran su eficacia para atrapar a los 
grandes mafiosos”. 

Y, como ejemplo, recuerda las 
expropiaciones en Iztapalapa y 
Tepito, acciones que en voz del 
diputado Schiaffino “sólo son de 
ocurrencia, no dan resultado, de-
muestran el mal gobierno que vi-
vimos”. 

En el caso de los soldados y po-
licías, afirma que están siendo uti-
lizados como carne de cañón, “son 
las otras víctimas de la corrupción 
y poder de estos grupos delictivos, 
pues al morir no hay garantías de 
protección para su familia, así que 
se corrompen o mueren”.  

Como en otras muchas partes 
del país, la vida en el DF gira en 
torno a los actos violentos y la 
inseguridad. Hechos que no sólo 
afectan la vida de las víctimas, 
sino de aquellos que todos los días 
viven con temor. 

Investigaciones en el Instituto 
de Neurología de la máxima casa 
de estudios, demuestran que el 
miedo genera padecimientos psi-
codepresivos, postraumáticos, 
nerviosos y hasta migraña en to-
dos los habitantes de la ciudad. 

Empero todo esto, las políticas 
de poco sirven frente a un escena-
rio de descomposición social, co-
rrupción y demagogia partidista.  

La sociedad tiene miedo, temen 
ser las víctimas del día y esto dis-
minuye su calidad de vida. 
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Consuelo Araiza Dávila

San Luis Potosí

Ambición por terrenos en 
San Juan de Guadalupe
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militares antinarco, las libertades 
ciudadanas están restringidas, en 
los hechos,  en regiones de estados 
como el de Michoacán, donde hay 
una situación de  guerra no decla-
rada constitucionalmente, y hay 
cateos,  retenes y detenciones dis-
crecionales.

El consejero jurídico, Alfonso 
García, explicó que las condicio-
nes de excepción ejecutadas en 
municipios de Michoacán “son 
de facto”; para hacerlas legales, 
comentó, “tendría que haber una 
declaratoria del Senado sobre una 
zona momentáneamente excep-
tuada del Estado de Derecho fijado 
por la Constitución.

“La utilización de las fuerzas ar-
madas en tareas encomendadas a 
las corporaciones policiacas, en el 
fondo, debilita a las instituciones 
nacionales: ¿hasta cuándo tendre-
mos al Ejército por todo el país en 
las calles?, esto no puede ser para 
siempre”, afirmó.

El especialista en la materia y el 
ex ombudsman del Distrito Fede-
ral, Luis de la Barreda Solórzano, 
consideró que el plan de fondo de 
los gobiernos, más allá de utilizar 
al Ejército, debería ser el mejora-
miento de las corporaciones po-
liciacas, que son las encargadas, 
constitucionalmente, del combate 
a la delincuencia en el país.

El hoy presidente del Instituto 
Ciudadano de Estudios sobre la 
Inseguridad (ICESI) puso de ma-
nifiesto que una de las razones de 
la impunidad y de la baja eficacia 
en el control de las bandas de nar-
cos es la conocida penetración en 
las policías, de donde surge, en 
parte, la creciente matazón por el 
conflicto de intereses entre cár-
teles de la droga: van más de mil 
muertos en cinco meses de 2007, 
y 4 mil en el año 2006.

Nacional

policiaca, apenas en el arranque 
de su administración.

“Nosotros creemos que es ne-
cesario hacer una evaluación de 
los logros reales de los operativos 
antinarco en México y ver si no se 
trata sólo de acciones para impac-
tar a la población, vía los medios 
de comunicación, como una forma 
de posicionar un liderazgo del go-
bierno ante la división generada 
por la elección presidencial del 
año pasado”, expresó Alfonso Gar-
cía Castillo, del Centro de Dere-
chos Humanos Fray Francisco de 
Vitoria (CDHFFV).

Dicho no sólo por el ombuds-
man nacional y por las instancias 
gubernamentales, entrevistados 
por buzos, sino también por el 
representante en México del Alto 
Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Derechos Humanos, 
Amerigo Incalcaterra, quien seña-
ló que “mientras los efectivos cas-
trenses sigan en las calles del país, 
efectuando labores de policía, se 
mantendrán las violaciones a los 
derechos humanos, las cuales son 
un costo añadido en la aplicación 
del recurso de fuerza del Estado, 
en cualquier parte del mundo”.

En el marco de un evento en la 
Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM), Amerigo In-
calcaterra puso de manifiesto que 
los riesgos para los derechos hu-
manos cuando se usa un Ejército 
en tareas policiacas, no sólo pue-
den constatarse en la experiencia 
de Colombia, donde se ha usado al 
Ejército nacional contra el narco y 
la guerrilla, apoyado no sólo por 
élites estadounidenses, sino en 
operaciones similares en cualquier 
otra parte del mundo. Mencionó 
que las tres causas principales que 
generan violaciones a las garan-
tías fundamentales en México son 
la pobreza, la discriminación y la 
impunidad.

Alfonso García, por su parte, 
expuso que el uso de militares ha 
sido común en países como Co-
lombia, con base en las estrategias 
elaboradas en Estados Unidos, 
basadas en un combate frontal 
contra los narcos y la guerrilla, en 
cuyos operativos hay constantes 
violaciones a los derechos funda-
mentales.

La CNDH, en voz de su presi-
dente, José Luis Soberanes, de-
mandó regresar al Ejército a sus 
cuarteles y dejar a la policía civil 
en la lucha contra el narcotráfico, 
porque cuando entran los milita-
res a las labores policiacas se ele-
van las denuncias de violaciones a 
los derechos fundamentales.

Soberanes expuso que la pre-
sencia militar “tiene que ser en 
apoyo a las autoridades constitu-
cionalmente designadas para ello, 
que son las policiacas; no es fun-
ción del Ejército hacer labor poli-
ciaca”.

Estado de excepción
Aunque hasta ahora no se ha 

declarado el Estado de Excepción 
en las entidades mexicanas don-
de se desarrollan los operativos 

Mientras los efectivos 
castrenses sigan en las 
calles del país, efec-
tuando labores de poli-
cía, se mantendrán las 
violaciones a los dere-
chos humanos.
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El gobierno también co-
metió despojo

González Ruiz se refirió tam-
bién a los terrenos de La Ladrillera 
y Casablanca: “pusieron una cerca 
y tienen policías desde hace años; 
han golpeado a comuneros”, seña-
ló a la promotora del estado, que 
se ha prestado a esos manejos e, 
incluso, devastando a la ecología. 
“Sacaron árboles de cuajo, dicen 
que van a construir universida-
des privadas. Existen otras como 
Tlahuizcan que se las comieron los 
traficantes; ahora los ejidatarios 
de La Garita están sólo con el re-
cuerdo de lo que un día tuvieron”.

Dijo que el ex gobernador Fer-
nando Silva Nieto “compró 70 
hectáreas a Juan Diego González 

Ramírez y a Jorge González Ver-
duzco y les pagó 70 millones de 
pesos del erario público y ellos 
no eran dueños. Eso lo protegió 
Marcelo de los Santos y vamos a 
ver qué dicen los tribunales por-
que estamos haciendo demandas 
a partir del triunfo que logramos 
en 2006 cuando ganamos la repre-
sentación comunal”.

Periférico detenido
Dentro de la ambición, está la 

construcción de un periférico que 
cruzaría desde la avenida Juárez, 
la subida de las torres de electrici-
dad a la intersección con el Aguaje 
y de ahí, con la carretera a Guada-
lajara: “Un proyecto de desarrollo 
urbano en donde hasta se dijo que 

había venido el magnate Carlos 
Slim y paseó por esas tierras”, in-
formó Carlos Covarrubias, otro de 
los asesores legales.

Hizo referencia a las mojoneras 
que están arriba del campo de golf 
(llamado El Desarrollo del Muerto), 
donde también se entregaron do-
cumentos falsos para generar un 
tránsito de tierras, delitos come-
tidos por los abogados de los Jua-
nes Perreros, Francisco Solís y José 
Luis H. Rendón.

 “Otro proyecto es el de la Uni-
versidad San Pablo, que forma 
parte de lo que es el polígono de 
La Ladrillera, mismo que vivió 
conflictos y del que finalmente 
provocó la regularización de 500 
lotes a favor de los comuneros”.
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Las tierras en disputa.

San Luis Potosí

En el municipio de San Juan 
de Guadalupe, mejor conoci-
do como Cañada de Lobo, se 

encuentran las tierras que históri-
camente han deseado los grupos 
económicos poderosos a los que 
representan Carlos El Chato López 
Medina y Vicente Rangel Lozano, 
grandes empresarios potosinos.

Miguel Ángel Cuadra Palafox,  
líder del Partido Convergencia, 
señaló que ante la falta de licita-
ción de la obra pública, los grupos 
empresariales de San Luis Potosí 
están hambrientos por construir 
en terrenos que no les pertenecen 
y que, por su ubicación geográfica, 
resultan ser los más atractivos. 
“Lo fundamental es exigirle al go-
bierno respeto y preguntarle a los 
diputados qué están haciendo para 
que se respete la ley de obra públi-
ca en San Luis”, dijo enfático.

Centro de Convencio-
nes, idea del gobernador

En ese sentido, el ex diputa-
do perredista, Eduardo Martínez 
Benavente, indicó que el terreno 

que le vendió una de las inmo-
biliarias al gobierno del estado 
para la construcción del Centro 
de Convenciones, denominado El 
Tlahuizcan, “fue devuelto con la 
encomienda de que hicieran un 
buen uso de él, pero enseguida 
se suscitaron conflictos, pues no 
quedó dentro de las aportaciones 
que hicieron los ejidatarios a las 
inmobiliarias que formaron con 
los empresarios fraccionadores”. 
Criticó la actuación del gobierno 
del estado, que pagó una cantidad 
superior a los 40 millones de pesos 
por una superficie frente al Parque 
Tangamanga: “existe ahora un 
amparo que les concedió la justicia 
federal y tienen suspendidas esas 
actividades; lo correcto sería que 
el gobierno del estado demanda-
ra la devolución de esos recursos 
y que el gobernador olvidara ese 
proyecto ostentoso, porque  turís-
ticamente no funcionaría”.

Los empresarios voraces
Martínez Benavente describió 

a Vicente Rangel como una per-

sona hábil: “los desarrollos que ha 
hecho en San Luis son de calidad, 
pero a la sombra de ese poder da 
el resultado de ser una persona 
con pocos escrúpulos; si no, que 
le pregunten a los socios que tuvo 
en la construcción del libramiento 
a Matehuala y a algunos que han 
tenido vínculos laborales con él. 
Finalmente, las grandes fortunas 
se hacen aplastando y abusando 
de otros”, afirmó.

Por otra parte, el Doctor Cua-
dra Palafox se refirió al empre-
sario Leopoldo Stevens como de 
otro perfil de constructor: “es una 
buena persona, cuyo defecto es ser 
compadre del gobernador”. 

Eduardo Martínez comentó que 
Stevens se ha quejado de que a él 
no le han adjudicado obras cuando 
se licitan: “es una cuestión de aná-
lisis para ver si hay o no trato pre-
ferente, pero es un buen construc-
tor, hizo el puente interior donde 
estaba la estatua de Francisco 
González Bocanegra; ahí nunca se 
inunda”, dijo.

Unos comuneros conocidos 
como Juanes perreros han trafica-
do tierras en este municipio des-
de hace más de 30 años. Dirigidos 
por Juan Fidel Cruz Campos, han 
vendido ilegalmente lotes de tierra 
que no pueden ser vendidos por 
ser tierra comunal. El asesor legal, 
Enrique González Ruiz, explicó 
que “las cosas cambiaron desde 
el año pasado, cuando el grupo de 
Margarito Jasso Menchaca ganó 
el caso”. Además, adelantó que 
promoverá diligencias de apego y 
deslinde: “queremos que se deter-
mine judicialmente cómo están 
los linderos con la comunidad, 
porque con tanto saqueo ya no se 
sabe bien cómo están las cosas”.Fo

to
: A

ar
ón

 C
ad

en
a 

O
va

lle

Margarito Jasso
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San Luis Potosí

Otra invasión de la zona de La 
Campana se refiere a unas 60 hec-
táreas, un lugar donde hay 500 
personas “con papelitos de fechas 
de los años 80 y eso genera movi-
mientos para que compitan com-
pañeros de la representación ofi-
cial y se generen actos radicales”, 
alegó.

Funcionarios inmiscui-
dos

Acusó al ex secretario de Desa-
rrollo Económico, Fernando Ló-
pez Palau, y al funcionario Díaz de 
León de tener intereses: “Díaz de 
León trae el proyecto del otro lado 
del Periférico, pero de la parte del 
Aguaje hacia la Pila. El principal 
interesado es Marcelo de los San-
tos y, por tanto, le urge que las tie-
rras sean utilizadas para un tipo 
de desarrollo”.

Niegan abogados enri-
quecimiento

Ambos asesores negaron haber-
se enriquecido con la asesoría de 
muchos años: “No conozco ningún 

contrato de fideicomiso y, si existe 
alguno, no ha operado en la comu-
nidad; yo respondo por mis actos 
solamente”, dijo González Ruiz y 
anunció que a Cañada de Lobo lo 
convertirán en Parque Nacional 
con apoyos de canadienses. Por 
su parte, Covarrubias, quien cada 
que va a la comunidad cobra de 3 
mil a 4 mil pesos que le reúnen los 
comuneros, expresó: “lo que su-
cede es que los dirigentes  se po-
nen de acuerdo entre ellos y luego 
nos obligan a que le bajemos a la 
bronca; ellos invitaron a los aseso-
res para que estableciéramos una 
estrategia de trabajo común, pero 
la realidad es que los recursos que 
provienen de ahí son mínimos, a 
veces se le tiene que poner, por-
que finalmente es un proyecto de 
trabajo político de largo alcance, 
no en el sentido electoral pero sí 
en el sentido de crear condiciones 
de autodefensa y autogestión que 
puedan permitir líneas de desarro-
llo urbano diversas a las que plan-
tea el estado y los inversionistas”, 
concluyó.  

Ante la falta de li-
citación de la obra 
pública, los gru-
pos empresariales 
de San Luis Potosí 
están hambrientos 
por construir en te-
rrenos que no les 
pertenecen y que, 
por su ubicación 
geográfica, resultan 
ser los más atracti-
vos...
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San Juan de Guadalupe, tierra prometida.
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lismo norteamericano por tomar 
todas las medidas necesarias para 
conservar sus privilegios, interés 
que se multiplica ante la amenaza 
de un mar de pobres interno y de 
la sublevación pacífica en contra 
de la opresión que se lleva a cabo 
en América del Sur, particular-
mente en sus vecinos Ecuador y 
Venezuela.

Para tal efecto, Colombia tiene 
medalla de oro en el hemisferio 
como receptor de ayuda militar 
por parte de Estados Unidos, y el 
jefe del Comando Sur del Ejército 
de Estados Unidos viaja una vez 
al mes a Bogotá a supervisar los 
avances de los programas represi-
vos. El presidente Álvaro Uribe ha 
desatado una campaña mundial 
de desinformación, identificando 
a la lucha guerrillera con el narcotráfico, ha ordenado 
redadas masivas en las que se ha encarcelado a más 
de 100 mil colombianos y durante su mandato se ha 
asesinado a cientos de sindicalistas y líderes popula-
res. Una parte destacada de las acciones represivas 
sangrientas de la oligarquía colombiana y el imperia-
lismo han sido las actividades asesinas de los llama-
dos “grupos paramilitares” quienes, con la cobertura 
de que actúan “por su cuenta”, se han dedicado du-
rante años a matar a los inconformes.

Ahora bien, debido a que esos grupos mercenarios 
estaban en descomposición y a que hubo presiones 
internas y externas, al gobierno de Álvaro Uribe no le 
quedó más remedio que licenciarlos, y la fórmula que 
encontró fue la de ofrecerles buenas condiciones, casi 
impunidad, si aceptaban “rendirse”. Nada más que la 
“rendición” no ha resultado todo lo tersa que se es-
peraba. Aprovechándola, se ha desatado un enfren-
tamiento en los altos niveles de la clase dominante. 
Sus cabezas visibles son, por un lado, el presidente 
Álvaro Uribe y, por el otro, el Vicepresidente, Fran-
cisco Santos y su primo, el ministro de Defensa, Juan 
Manuel Santos y, como siempre que las comadres se 

pelean, las verdades salen; lo que desde el inicio se 
había manejado a nivel de sospecha fundada, es decir, 
que la organización, el financiamiento, la promoción 
y protección de los llamados grupos paramilitares de-
dicados al combate a los grupos guerrilleros, era obra 
de los empresarios poderosos y su gobierno, ahora 
sale a la luz y se demuestra de manera fehaciente con 
las delaciones precisas de un jefe paramilitar preso, 
el dirigente de las Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC), Salvatore Mancuso, quien, con pelos, señales 
y nombres, ha exhibido a quienes han sido los ines-
crupulosos patrocinadores de su carrera criminal.

Ahora debe quedar claro para el mundo entero que 
los mentados paramilitares no eran, como siempre 
se argumentó, elementos espontáneos que habían 
decidido por su cuenta y riesgo acabar con las gue-
rrillas en Colombia, sino que eran grupos formados, 
armados, entrenados, azuzados y protegidos por los 
más altos niveles del imperialismo y la oligarquía y el 
Estado colombianos. Ahora queda claro que el Estado 
no es más que el representante fiel de los privilegia-
dos y como tal, el principal organizador de la violen-
cia en Colombia.

Estado colombiano. Impulsor de la violencia.

Colombia: el Estado 
es la violencia 

organizada
Azucena del Campo

Precisamente el día que aparecen publicadas es-
tas líneas, el 27 de mayo, se cumplen 43 años 
de la agresión armada que dio origen al más 

antiguo movimiento guerrillero en América y al más 
numeroso e influyente en Colombia, las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Colombia (FARC), que 
controla el 40 por ciento de las municipalidades del 
país. El ataque militar a la población de Marquetalia 
fue una acción de guerra en contra de los campesi-
nos de la región que se habían constituido, según el 
gobierno, en “República independiente”, en la que se 
calcula participaron más de 15 mil efectivos del Ejér-
cito equipados con armamento pesado, helicópteros 
y aviones. Su objetivo principal era el aniquilamiento 
de 48 rebeldes comandados por Manuel Marulanda 
Vélez, Tirofijo, dirigente de las FARC, cuyo verdadero 
nombre es Pedro Antonio Marín Marín y a quien se le 
considera el guerrillero más antiguo del mundo.

Antecedente importante de los hechos de Marque-
talia en 1964 y la consecuente fundación de las FARC 
y otros grupos guerrilleros es el “Bogotazo”, levan-
tamiento popular en 1948 con motivo del asesinato 
de Jorge Eliécer Gaitán, prestigiado dirigente social. 
“Aquella fue una experiencia de una gran magnitud 
política. Yo aún no había cumplido los 22 años. Gai-
tán era una esperanza. Su muerte fue el detonante de 
una explosión. El levantamiento del pueblo, un pue-
blo que busca justicia, la multitud recogiendo armas, 

la desorganización, los policías que se suman, miles 
de muertos. También me enrolé, ocupé un fusil en 
una estación de policía que se plegó ante una multi-
tud que avanzaba sobre ella. Vi el espectáculo de una 
revolución popular totalmente espontánea”. El que 
habla es el Comandante Fidel Castro Ruz, líder his-
tórico del pueblo cubano, presente y protagonista del 
levantamiento popular.

Al “Bogotazo” siguió una guerra civil que derivó en 
una lucha guerrillera durante los años 50 cuyos res-
tos, ya pacificados, se intentó aniquilar en Marqueta-
lia en el año indicado de 1964, acción gubernamen-
tal que se encuadró en el llamado Plan LASO (Latin 
American Security Operation), orquestado desde 
Washington para evitar la contaminación continen-
tal de la entonces reciente Revolución Cubana.

Colombia es un país extenso, tiene una superfi-
cie equivalente a un poco más de la mitad de la que 
ocupa México, tiene una población de 42 millones de 
habitantes y es productor de oro, plata, níquel, esme-
raldas, carbón, petróleo y frutas y verduras cosecha-
das durante todo el año. No obstante, tiene una deu-
da externa de cerca del 50 por ciento del Producto 
Interno Bruto, el 64 por ciento de su población vive 
bajo la línea de pobreza y es de los cinco primeros 
lugares en el mundo en cuanto a la concentración de 
la riqueza social. Se comprende, entonces, que haya 
supremo interés de la oligarquía local y el imperia-
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do a una entrevista prometida a los inconformes, a 
quienes disolvió con un piquete de policías, declaró 
que “se trata de un grupito de Antorcha Campesina 
que está dificultando las cosas” pero que “ya estoy 
sentando a las partes en una mesa de trabajo para 
resolver el problema”. Y añadió: “la situación es muy 
delicada, pues el problema se está politizando”. 

Miente ese señor: ni es “un grupito” de Antorcha, 
sino toda la comunidad de La Piedad, ni ha “sentado 
a las partes” a dialogar. Y quien está “politizando” el 
problema es él, con tan falsas como inoportunas de-
claraciones. Pero una cosa sí dejó clara: a La Piedad 
no le da ni le dará agua porque así se lo ordena el 
Secretario de Gobernación, pero también por inten-
tar defender colectivamente sus derechos. Es decir, 
en Querétaro es un delito hacer uso de las garantías 
constitucionales de asociación y organización, “deli-
to” que se paga con cárcel, como en el caso de Cristina 
Rosas Illescas, o con la privación del derecho humano 
al agua, como en el caso de La Piedad ¿Será ésta la 
democracia que nos llama a defender todos los días 
el presidente Calderón?  Poco vivirá quien no llegue a 
conocer la respuesta.

mente les informó que el título de la concesión fue 
expedido a nombre de la Asociación Civil denomina-
da Comité de Administración Agua Potable La Pie-
dad, El Marqués, A.C. Es decir, que a espaldas de la 
comunidad y de común acuerdo la CNA y el grupito 
de vivales de que hablamos, despojaron  a La Piedad  
de ese importante recurso, dejando a sus habitantes 
en una virtual indefensión jurídica. Para explicarse la 
diligente colaboración de la CNA en tan cínico atraco, 
basta y sobra con saber que Roberto Hernández Ba-
rrón, principal cabecilla de la fantasmal “Asociación 
Civil” y directo beneficiario de la misma, es, nada más 
y nada menos, que cuñado de Alfredo Botello Mon-
tes, el poderoso y feroz Secretario de Gobernación 
del estado de Querétaro.

Los vecinos de La Piedad han iniciado una lucha 
decidida y organizada para echar abajo la maniobra y 
para recuperar su patrimonio. Han recurrido, en pri-
mera instancia, al Presidente Municipal de El Mar-
qués, Enrique Vega Carriles, quien en varias ocasio-
nes les ha prometido dialogar y en otras tantas, con 
burdos pretextos, los ha dejado burlados. Por su lado, 
los “dueños” del pozo, amparados en la impunidad 
de que gozan, cortaron el suministro del agua a toda 
la población para amedrentarla y doblegarla. Cuando 
escribo esta nota, los vecinos de La Piedad cumplen 
más de un mes sin agua y el Presidente Municipal, 
en clara connivencia con los pillos que intentan que-
darse con el pozo, les niega el suministro en pipas 
alegando que carece de ellas y de presupuesto para la 
emergencia. Y, como de paso, les advierte “que todo 
es un asunto entre particulares”  en el cual, por lo 
mismo, ni puede ni debe intervenir.

Como es pan de todos los días en Querétaro des-
de que asumió el poder la derecha más recalcitrante 
y antipopular, el asunto de La Piedad no es sólo un  
abuso de autoridad y un contubernio entre funciona-
rios federales y estatales; es también un caso (¡otro 
más!) de represión política en contra de un puñado 
de queretanos pobres, que poco pueden hacer para 
defenderse  de tan brutales enemigos. Esto último 
quedó de manifiesto cuando, en una entrevista tele-
visada al Presidente Municipal de El Marqués, rea-
lizada el 26 de abril, un día después de haber falta-
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Botello Montes. Deja sin agua a los habitantes.

En Querétaro: dejan sin 
agua a la gente de La 

Piedad

Aquiles Córdova Morán

La historia puede resumirse de la siguiente 
manera: el 28 de octubre del año de 1966, en 
respuesta a las gestiones de la comunidad de 

La Piedad, municipio de El Marqués, en Queréta-
ro, la Comisión Nacional del Agua (CNA), en oficio 
número BOO.724.2, dirigido a la propia comunidad 
(y no a ninguna “Asociación Civil”, que no existía), 
autorizó la excavación y explotación de un pozo pro-
fundo para dotar de agua a los habitantes, pozo que 
quedaría ubicado en un terreno donado para el efecto 
por los ejidatarios del lugar. Todo se hizo de acuerdo 
con lo estipulado en el permiso otorgado por la de-
pendencia federal mencionada. Ahora bien, en asam-
blea de la comunidad celebrada el 2 de septiembre de 
1997, se eligió un nuevo comité para administrar el 
pozo, en virtud de que el mandato del anterior había 
ya concluido. Dicho comité quedó integrado por los 
señores Roberto Hernández Barrón, Macario Rivera 
Nabor y Jesús Salinas García, quienes fueron desig-
nados para un periodo de tres años, como era cos-
tumbre acordada y respetada por todos. 

Sin embargo, pronto los nuevos comisionados em-
pezaron a actuar como dueños absolutos del pozo y 
no como mandatarios y servidores de la comunidad. 
Sus abusos y atropellos más corrientes pueden resu-
mirse así: 

a).- Durante el tiempo que han estado en funcio-
nes (ilegalmente en su mayor parte), se han negado a 

rendir cuentas de su gestión a la comunidad que los 
eligió.

b).- Al mismo tiempo, suspenden el servicio, a 
toda o a parte de la comunidad, cuando ellos lo de-
ciden, sin dar aviso previo a los afectados para que 
tomen las prevenciones a su alcance.

c).- Cobran cuotas anuales a los usuarios inusual-
mente elevadas y fijadas a su  arbitrio. De estos in-
gresos, que se estiman cuantiosos, tampoco rinden 
cuentas a nadie.

d).- Venden las tomas de agua a precio de oro a 
quien las solicite, y los ingresos también van directa-
mente a sus bolsillos.

Todo esto, y más que sería largo enumerar, amén 
de que su encomienda se hallaba vencida con creces, 
decidió finalmente a la comunidad a pedirles la re-
nuncia y a elegir un nuevo comité. Sin embargo, al 
comunicarles el acuerdo, se negaron en redondo a 
dejar sus cargos alegando que el pozo no era de la 
comunidad, sino de una Asociación Civil integrada 
por sólo siete personas, tres de las cuales son los 
miembros del comité cuya renuncia se pedía. Con 
este argumento, los tres desconocieron la autoridad 
de la comunidad para removerlos y para intervenir 
en la administración del pozo. Ante tales hechos, se 
acordó solicitar a la CNA una aclaración al respecto, 
sin sospechar que les esperaba una nueva sorpresa: 
la dependencia, sin mayores explicaciones, simple-
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aumenten los precios de los alimentos. 
Estas pavorosas perspectivas deben mover a re-

flexión, y a un serio y profundo análisis de nuestras 
políticas agrícolas y comerciales, teniendo en mente 
las necesidades de la sociedad, en este caso la más ele-
mental: la alimentación. No puede ser racional que la 
oportunidad de mejores utilidades deba pagarse con 
más pobreza, hambre y enfermedad de millones de 
personas.

como señalan Runge y Senauer, los precios del trigo y 
el arroz están ya subiendo, pues se usan cada vez más 
como sustitutos del maíz.

Otra consecuencia de todo esto es que altos pre-
cios de maíz redundarían en una mayor demanda de 
tierra para producir, presionando su precio al alza, y 
esto no es mera especulación. Según The Economist, 
el precio de la tierra en Iowa subió 10 por ciento, tan 
sólo el año pasado.   

Las transnacionales son las grandes beneficiarias 
de esta situación, destacando entre ellas Archer Da-
niels Midland (ADM) el mayor productor de etanol 
(y de fructosa) en Estados Unidos. Y este corporativo 
se propone elevar su producción de etanol en 47por 
ciento para dentro de dos años. Movidos por la ex-
pectativa de grandes utilidades en este nuevo y flo-
reciente mercado, los corporativos no vacilarán en 
reconvertir su estructura productiva hacia los bio-
combustibles, metiendo una fuerte presión adicional 
en la demanda de maíz y alimentos en general, ele-
vando sus precios. 

La consecuencia inevitable será el incremento del 
hambre en el mundo, una agudización de la pobreza, 
como ha ocurrido en México con el reciente aumento 
en el precio de la tortilla, provocado, en buena me-
dida, por este fenómeno. El efecto puede ser devas-
tador: “Varios estudios de economistas del Banco 
Mundial sugieren que el consumo calórico entre los 
más pobres del mundo declina en alrededor de me-
dio punto porcentual cuando los precios promedio 
de los principales alimentos básicos se elevan en un 
punto” (Ibíd.). Como consecuencia, se estima que 16 
millones de personas pasarán a situación de incerti-
dumbre alimentaria por cada punto porcentual que 

El aumento en el consumo de etanol 
generará una mayor demanda de maíz, y 
el consiguiente incremento en su precio, 
pero también de otros cultivos, cuya su-
perficie cultivada se verá reducida por el 
uso de más tierra para maíz.

Más Etanol, menos 
alimentos

Abel Pérez Zamorano

El creciente consumo de etanol como combus-
tible ha venido captando la atención pública, 
y con sobrada razón. Sobre el punto, un inte-

resante artículo en la revista Foreign Affairs, en su 
edición de mayo-junio, escrito por por F. Runge y B. 
Senauer, aporta interesantes datos y reflexiones, que 
hoy comento con usted. Por principio, no olvidemos 
que Estados Unidos es el principal consumidor de pe-
tróleo, y depende de manera creciente de un mercado 
externo cada vez más conflictivo, incierto y riesgoso: 
en 2001 importaba el 53 por ciento de su consumo, 
y en 2005 el 70 por ciento. Si a esto se agrega que 
los precios internacionales vienen registrando incre-
mentos récord en los últimos años, resulta lógico que 
la industria norteamericana busque fuentes alterna-
tivas de combustible, como el etanol, para romper 
esa creciente dependencia respecto al exterior.  

Con el decidido apoyo del gobierno, la industria 
se aplica de manera febril a la instalación de plan-
tas productoras del alcohol-combustible: en 2006 se 
construían 73 nuevas plantas. El proyecto oficial es 
producir dentro de 13 años 132 mil millones de litros 
de biocombustibles al año: casi cinco veces la capaci-
dad actual (Foreign Affairs, mayo de 2007).  

A nivel global, los principales productores de eta-
nol son Brasil (45.2por ciento) y los Estados Uni-
dos (44.5por ciento). La ventaja de Brasil es que lo 
produce de caña de azúcar, a menores costos que el 
americano, hecho de maíz. En Europa se ha venido 
produciendo fuertemente el biodiesel, principalmen-
te de oleaginosas. 

De acuerdo con algunas estimaciones citadas por 
nuestra fuente, en los próximos años en los Estados 
Unidos, las plantas de etanol consumirán alrededor 
de la mitad de las existencias de maíz, reduciéndose 
así la cantidad de grano disponible para usos nor-
males como alimento humano y animal. Tómese en 
cuenta que este país produce el 40 por ciento del 
grano en el mundo. Pero el futuro es aún más tétri-
co. Según proyecciones oficiales, dentro de 20 años 
la demanda global de energía aumentará en 71 por 
ciento, presionando a la alza los precios del petróleo 
y aumentando el consumo de etanol. 

Esto, a su vez, generará una mayor demanda de 
maíz, y el consiguiente incremento en su precio, pero 
también de otros cultivos, cuya superficie cultivada 
se verá reducida por el uso de más tierra para maíz. 
Así, la producción de otros alimentos caería y, por lo 
tanto, sus precios aumentarían; esto ocurriría tam-
bién con alimentos de origen animal, pues los culti-
vos forrajeros serían desplazados por el maíz. En este 
sentido, “Mark Rosegrant, director de investigación 
de IFPRI, y sus colegas, estiman que dados los soste-
nidos precios altos del petróleo, el rápido incremento 
global de la producción de biocombustibles presiona-
rá a la alza los precios mundiales del maíz hasta en 20 
por ciento para 2010 y en 41 por ciento para 2020. 
Los precios de las oleaginosas, incluyendo soya, y 
semilla de girasol, se proyecta que se eleven en 26 
por ciento para 2010 y en 76 por ciento para 2020, y 
los precios del trigo en 11por ciento para 2010 y en 
30 por ciento para 2020” (Ibíd, pág. 49). De hecho, 
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los deseos del capital privado para entrar a Pemex, 
se solapa la corrupción y la burocratización de la em-
presa y, encima de todo, se justifica un proceso in-
flacionario que está lejos de resolver los males de la 
pobreza que aqueja a millones de mexicanos.

to, la solución no estaría en pedir más dinero para 
solventar gastos de operación o las inversiones, sino 
en remediar primero los males que privan al interior 
de la empresa, acabando con la corrupción y promo-
viendo la eficiencia, usando al máximo los recursos 
con los que ahora se cuenta y que hasta ahora no se 
ha demostrado que estén rindiendo al máximo de su 
capacidad.

De modo que el propósito de este tipo de noticias 
es, más bien, promover una imagen negativa de Pe-
mex para que, a la larga, ante la opinión pública, que-
de plenamente justificada la intervención del capital 
privado, que hasta ahora muere de ansias por poder 
invertir en Pemex y obtener las jugosas ganancias 
que se derivarían de la refinación y que, hasta aho-
ra, están lejos de su alcance por los impedimentos de 
tipo legal que aún existen. Se trata, pues, de un paso 
más en esa dirección.

Finalmente, y de paso, alguien tiene que pagar los 
platos rotos de un proceso inflacionario que se apre-
cia inminente en México y ése será el aumento del 
precio de las gasolinas como fruto del supuesto desa-
basto. De manera que cae como anillo al dedo la falta 
de abasto de las gasolinas como pretexto para “justi-
ficar” un posible aumento de precios en México. 

El pueblo mexicano, el pueblo trabajador que con 
su sudor crea la riqueza, organizado y conciente, 
debe detectar las intenciones que detrás de este tipo 
de anuncios hay para exigir, más bien, que primero 
se muestre que, efectivamente, con los recursos que 
ahora se tienen, se está trabajando eficientemente 
para que, de esa manera, se justifique un gasto adi-
cional para Pemex-Refinación. De lo contrario, sali-
mos perdiendo de todas formas, pues se alimentan 

Se pretende seguir con la cam-
paña propagandística de que la 
empresa estatal Pemex es inefi-
ciente y que la mejor alternati-
va que le queda es convertirla 
en privada o permitir que el ca-
pital privado pueda intervenir 
para salvarla de sus males...

Desabasto de gasolina. Pretexto para subir los precios.

Desabasto de 
gasolina

Brasil Acosta Peña

En general, la escasez de un producto hace que 
su precio se eleve cuando permanece invaria-
ble (o aumenta) la cantidad demandada de di-

cho bien. Efectivamente, cuando por alguna razón en 
los productos agrícolas, por ejemplo, las plagas o las 
condiciones climáticas frenan su desarrollo normal 
y se genera escasez, su precio tiende a subir debido 
a que los demandantes de dichos productos son los 
mismos (o aumentan); sin embargo, al haber menos 
productos qué distribuir y las mismas (o más) bocas 
qué alimentar, se encarece (se vuelve más querido) lo 
poco que hay. 

Pues la gasolina, como producto que está destina-
do a abastecer una necesidad concreta: la combustión 
de motores, la limpieza de piezas mecánicas, etc., no 
puede ser la excepción. Así, la reciente advertencia 
que hiciera Pemex-Refinación en torno a la existen-
cia del riesgo de desabasto de gasolina en México, 
debido a la “falta de mantenimiento” de las refine-
rías, podría traducirse en un aumento del precio de 
las gasolinas y, por lo mismo, como efecto dominó, en 
un  aumento del precio de muchas otras mercancías 
que dependen de la gasolina para su transformación 
o transportación. 

El riesgo de desabasto proviene, según se dijo, de 
la necesidad de contar con, al menos, 16 mil millones 
de pesos adicionales al presupuesto para poder dar-
le el mantenimiento que las refinerías exigen y los 
primeros en sufrir el desabasto serían aquellos que 
viven en las zonas de mayor demanda, como es el Va-
lle de México, el Noroeste, El Bajío y Yucatán. Pemex-

Refinación reportó que al 21 de febrero de este año 
tiene facturas vencidas por 928 millones de pesos en 
gasto de operación y 214 millones en inversión. 

Este estado de cosas se guarda en un país eminen-
temente petrolero, el cual, casi automáticamente, de-
bería tener de las más grandes como eficientes refine-
rías, capaces de abastecer, no solamente la demanda 
interna de combustibles del país, sino también, parte 
de la demanda del exterior; sin embargo, a juzgar por 
las propias “necesidades” expuestas, Pemex-Refina-
ción, contrario a lo que esperaríamos, resulta que 
necesita recursos para cubrir un pasivo del cual el 81 
por ciento debe destinarse a gastos de operación, es 
decir, a gastos para el funcionamiento de la empresa 
refinadora.

¿Cómo podría entenderse, pues, este anuncio de 
un posible desabasto de gasolinas en nuestro país? En 
primer lugar, sirve para poner de manifiesto el colmo 
de la ineficiencia, pues se aplica el dicho popular que 
reza que “en casa del herrero, se usa azadón de palo”, 
pues siendo potencia petrolera, tenemos desabasto 
de gasolina. En segundo lugar, se pretende seguir 
con la campaña propagandística de que la empresa 
estatal Pemex es ineficiente y que la mejor alternati-
va que le queda es convertirla en privada o permitir 
que el capital privado pueda intervenir para salvarla 
de sus males y, por último, sirve como recurso para 
justificar un posible proceso inflacionario futuro.

La ineficiencia se deriva tanto de la burocratiza-
ción que ha sufrido Pemex, como de la corrupción 
que al interior de la empresa pueda existir y, por tan-



más entrañables, con Érica Nieto, también re-
portera de aquella época: “me preguntas sobre 
Lenin -me dice-, tienes razón, fue gran amigo 
mío, pasamos momentos increíbles juntos. Lo 
conocí cuando entré al noticiero Revista 105 de 
La Radiante, él me enseñó a hacer los enlaces 
en vivo de una forma muy divertida para evitar 
los nervios. A partir de ahí iniciamos una gran 
amistad.

“De inicio podría describirte a Lenin como 
una persona inmensamente generosa y feliz, te-
nía un gran corazón. Hoy sé, después de haber 
conocido a su familia, que es una herencia, que 
la cordialidad, la solidaridad y el cariño de so-
bra, lo traía en la sangre.

“Siempre tenía una sonrisa para ti, un abrazo, 
una mirada coqueta y una historia increíble que 
te levantaría el ánimo. Recuerdo muchas his-
torias juntos, dentro y fuera de la redacción de 
Revista 105, siempre amenizadas con su ruidosa 
sonrisa.

“Hay personas que, por alguna razón, sabes 
que siempre estarán ahí, para un abrazo, un 
consejo, un hombro o un oído donde contar his-
torias tristes o felices, para festejar o para llo-
rar, así era Lenin. Algunas veces lejos, algunas 
otras muy cerca, pero siempre ahí.

“De él me quedo con los piropos, con los co-
queteos, con las sonrisas, con los ánimos para 
seguir adelante y no llorar por algo que no vale 
la pena. Me quedo con nuestras reuniones en la 
redacción, nuestras salidas a enlaces en el micro 
105, nuestros festejos en casa de Darío, los Cra-
vioto y Luis Fernando. Aquel viaje a Veracruz 
que fue de antología. Con sus pláticas largas en 
las también muy largas noches que pasamos, 
junto a un rico vodka, en la cochera de la casa 
de Darío.

“Todo lo anterior era Lenin, un gran e incom-
parable amigo”, recuerda Érika.

Jorge Rodríguez Corona, buen amigo tam-
bién y jefe de información de El Sol de Puebla 

Lenin Gómez

Álvaro Ramírez Velasco
Pulso Legislativo

“buzos es una revista que está para cosas 
grandes, para ganar premios…”, me dijo Le-
nin Gómez cuando me invitó a colaborar, 

por segunda ocasión, en estas páginas, luego de 
que había dejado de enviar mi columna por va-
rios meses, en los que además el actual Consejo 
tomó las riendas de la publicación. Hoy, pienso 
sinceramente que así será. buzos tiene todo por 
delante para destacar. Lenin tenía razón.

A mi querido amigo Lenin me lo presentó en 
la ciudad de Puebla Emilio Arce Tapia, también 
un gran compañero en muchas aventuras perio-
dísticas, desde los últimos años de la década de 
los 90 en Zacatecas y luego en la Angelópolis.

Una de esas mañanas de estupenda resaca, 
apareció Lenin con Emilio en el restaurante La 
Princesa de los portales. Intentábamos conven-
cerlo de que nos diera publicidad para el proyec-
to periodístico que Arce y yo desarrollábamos 
para migrantes.

La conversación no fue muy larga, pero hubo 
química, al grado de que semanas más tarde me 
invitó a escribir en buzos. 

Luego, creció la amistad -con él no podía ser 
de otra forma- y muchas veces más nos encon-
tramos, algunas en Puebla y las últimas en el 
Distrito Federal, donde solíamos citarnos en el 
Sanborn’s de los Azulejos, para desayunar y, más 
de una vez, para tomar algunos tragos.

Siempre los encuentros con él fueron muy 
agradables. Era un excelente conversador al que 
me hubiera gustado conocer más. “No hay nos-
talgia, por qué añorar lo que nunca jamás suce-
dió”, dice Joaquín Sabina en Con la frente marchi-
ta y es cierto en cada letra.

Algunos de sus amigos
Antes de llegar a colaborar con la revista bu-

zos, Lenin dejó huella en varios medios de co-
municación poblanos.

En su paso por la radio, en Revista 105, de Ser-
gio Mastretta, Lenin hizo una de sus amistades 

nimos señalando, en particular, como el título lo 
indica, en la industria azucarera. A lo largo de la 
argumentación, el autor demuestra que la causa 
última de la crisis del campo no es ninguna de las 
que citan las explicaciones tradicionales (aunque 
las considera mecanismos que aceleraron y pro-
fundizaron la crisis), sino la estructura agraria de 
México, el minifundio. El minifundio condena a 
la agricultura a un divorcio entre ella y el capital, 
pues imposibilita la introducción de maquinaria y  
la modernización de los procesos de producción, 
mejorando con ello la productividad de nuestros 
campesinos.

El autor remarcó que es imposible plantear la 
solución como una receta, porque si bien una vez 
identificadas las causas de un problema es posi-
ble dar con el modo de superarlo, superar la crisis 
del campo, afirmó Abel Pérez, pasa no sólo por re-
formas en lo que a la estructura agraria, derechos 
de propiedad, capitalización de la agricultura, et-
cétera, se refieren, sino por la creación dentro de 
la economía mexicana de opciones de fuentes de 
ingreso para los miles de trabajadores, que por el 
mismo proceso, se verían obligados a abandonar 
el campo.

La rigurosidad de la investigación no deja duda 
sobre la veracidad de la tesis sustentada. En los 
tiempos que corren, con la inminente apertura 
total de nuestra economía en enero de 2008 de 
acuerdo con el TLCAN, la necesidad de discusiones 
con bases teóricas y un manejo de la información, 
como los que en este libro se presenta, que permi-
tan diseñar políticas para sacar a nuestro país del 
atraso, son urgentes. Enhorabuena, sin duda esta 
nueva luz sobre la problemática del campo alum-
brará muchos más caminos que ése.

Vania Sánchez Trujillo
Batiscafo Económico

Novedosa explicación 
sobre la crisis del campo 

La crisis del campo mexicano pareciera no ser 
esencial en la discusión nacional, a excep-
ción de las menciones que se hacen sobre las 

manifestaciones y a la demagogia de algunos polí-
ticos refiriéndose a ella, en los medios de comuni-
cación el tema parece desterrado; y en los círculos 
donde se discute sobre éste, se ha consagrado al 
ejido como estructura indiscutible en la actividad 
y eliminado a priori de las posibles causas de la cri-
sis. La crisis, de la que hasta aquí hemos hablado, 
consiste en la incapacidad del conjunto de traba-
jadores del sector para crear la riqueza necesaria 
para satisfacer sus necesidades, la estadística es 
abrumadora: en México, de la Población Económi-
camente Activa (PEA), 22 por ciento se concentra 
en dicha actividad y sólo produce 4 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB). Las explicaciones 
tradicionales al problema identifican las causas en 
la apertura comercial que se instrumentó a través 
de la anexión de México a la Organización Mun-
dial de Comercio en 1986 y que culminó con la fir-
ma del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN); o bien, al abandono por parte del 
gobierno recortando los apoyos al campo, los sub-
sidios a la producción vía precios de garantía, etc. 
Consideraciones de orden moral, como la necesi-
dad de preservar los métodos de producción agrí-
cola por cuestiones culturales o porque los campe-
sinos van a dejar de poseer medios para producir 
(aunque esta posesión los condene al hambre), 
entre otras, se han puesto en el centro de la discu-
sión, creando un velo sobre la realidad. 

El 8 de mayo pasado fue presentado el libro Te-
nencia de la Tierra e Industria Azucarera, resultado 
de la investigación del Doctor Abel Pérez Zamo-
rano. Su objeto de estudio es el problema que ve-

“Nuestro país... no sólo padece los males que entraña 
el desarrollo de la producción capitalista, sino también los 
que supone su falta de desarrollo”. 

El Capital, Carlos Marx



versal de que “no es difícil llegar al poder, sino man-
tenerse”.

El resto
Otros elementos se agregan a los “motivos” de 

fondo que propiciaron la oxigenación priísta merced 
al triunfo de su candidata, Ivonne Ortega Pacheco, 
en Yucatán.

Uno de ellos trasciende de manera puntillosa: la 
derrota del panista yucateco Xavier Abreu fue fabri-
cada en el Distrito Federal, como parte de la pugna 
que mantienen los grupos de poder dentro del Par-
tido Acción Nacional para consolidarse en las próxi-
mas elecciones internas, y que buscan marginar a 
las huestes del actual líder nacional, Manuel Espino, 
quien mantiene serias diferencias con el Presidente 
de la República, Felipe Calderón. Un deliberado acto 
de exhibición de incompetencia política del dirigente 
panista, que servirá indudablemente como un argu-
mento más para aislarlo del apoyo de los consejeros 
partidistas.

Más: el PAN y su gobernador hartaron a los yu-
catecos, volviendo la mirada hacia el PRI que, de 
rebote, cachó una victoria electoral circunstancial 
derivada de otros factores, como el hecho de que go-
bernadores del PRI con ambiciones presidencialistas  
(el mexiquense Enrique Peña Nieto, es mencionado 
entre ellos) le “inyectaron” recursos y apoyo logístico 
a la campaña política de Ortega Pacheco.

De refilón, queda la impresión de que se concretó 
en Mérida la sucesión en el poder por vía de la heren-
cia familiar: el actual gobernador panista Patricio Pa-
trón Laviada y la candidata triunfante del PRI man-
tienen lazos familiares con Víctor Cervera Pacheco,  
priísta yucateco que no por haber fallecido deja de 
ser guía político y moral en la península.

Para la especulación queda también la actitud del 
presidente Felipe Calderón que se “pirateó” la anti-
gua patente priísta de anticiparse a los resultados 
electorales oficiales y quien de manera presurosa re-
conoció la victoria de su  adversaria partidista Ortega 
Pacheco.

Para el habitual disfrute de los yucatecos, Yucatán, 
es innegable, sigue dando de qué hablar.

administración eficiente. Cierto es que enfrenta un 
contrapeso representado por el mismo PRI y el PRD, 
pero sus limitaciones están identificadas de manera 
contundente por la falta de oficio político, y porque 
no termina por convencer.

Pudo ocurrir una negociación política para devol-
verle, con el obligado pago de cuotas, el poder al PRI 
en Yucatán. Pero esta entidad fue el domingo pasado 
el escenario perfecto para que el  PAN refrendara que 
no está hecho para gobernar a una población mayori-
taria y socialmente desprotegida, con la que el panis-
mo está divorciado.

Particularmente en Yucatán, el PAN reiteró que no 
tiene aún catadura sólida para gobernar de manera 
consistente y que su militancia se inclina más por 
la extendida consigna de hacer perder al PRI antes 
que hacer ganar al PAN. Una lógica muy regional que 
le produjo a los yucatecos serios dolores de cabeza 
desde que en 2001 arribó al Poder Ejecutivo estatal 
Patricio Patrón, identificado más por los escándalos 
de índole familiar y por su vocación de gobernar se-
lectivamente.

Es igualmente cierto que después de la experiencia 
de manejo político que por siete décadas le recetó el 
PRI a México, durante las cuales creó una estructura 
omnipotente, con los consecuentes abusos de poder, 
pocos mexicanos estarían en condiciones de permitir 
que el PAN se eternice, máxime en las condiciones 
de fragilidad en que conduce al país y, con más cerca-
nía, a los estados de la República y municipios donde 
gobierna como resultado ya sea del triunfo por la vía 
electoral o por la negociación política.

Debieron pasar 60 años para que el PRI, desde que 
comenzó a gobernar a un México con 18 millones de 
habitantes, perdiera una gubernatura. Ahora, ante las 
evidencias, el PAN está condenado a sufrir nuevos y 
rápidos descalabros. ¿Consecuencias de la particular 
concepción de democracia que se tiene en México? Pu-
diera tener su dosis, pero es innegable la influencia de 
la escasa identificación de los gobiernos panistas con 
sus gobernados y la falta de argumentos sólidos para 
convencer y atraer a los mexicanos hacia un auténtico 
y (esta vez sí) democrático proyecto de nación.

De paso, confirma el PAN la máxima hecha uni-

Lorenzo Delfín Ruiz
Para Hechos

PAN, poder 
efímero

Lorenzo Delfín Ruiz
Para Hechos

El autor de Para Hechos se une a la pena que embarga a la familia 
Gómez Manzanares por el sensible fallecimiento de Lenin Gómez, 
periodista poblano de valiosísimos rasgos distintivos: una extraor-
dinaria capacidad profesional que puso siempre a disposición de los 
medios en que participó, particularmente buzos, y su facilidad para 
hacer amigos, a cuyo grupo tuve el orgullo de pertenecer. Vaya un 
fuerte abrazo solidario.

Con independencia del especial estilo que tienen los yu-
catecos para gobernarse (el Sureste de México es así, 
un gran mosaico cultural que no deja de maravillar), 

lo sucedido en las elecciones del 20 de mayo para renovar 
gubernatura, Congreso y alcaldías merece lecturas ajenas a 
la pasión y borrachera que invade a los priístas peninsula-
res por haber rescatado el Poder Ejecutivo, perdido merced al 
proceso de descomposición en que ya estaba inmerso el PRI 
en el año 2001.

En eso estriba precisamente la polémica: ¿realmente “res-
cató” el PRI la gubernatura de Yucatán? ¿Fue motivo de una 
negociación al más alto nivel? ¿El priísmo nacional  comienza 
su reposicionamiento con este resultado? ¿Fue un artificio 
para que Beatriz Paredes debutara con un triunfo como diri-
gente nacional del PRI? ¿La derrota panista fue una mezcla 
de todo?

Las respuestas pueden variar de acuerdo a los intereses de 
los actores políticos y al análisis profundo que suele ocurrir 
cuando el PRI logra éxitos electorales… cada vez más esca-
sos.

Cualesquiera que hayan sido los motivos, en la opinión 
pública predomina la idea de que los saltos que ha dado el 
Partido Acción Nacional en el ejercicio del poder público (in-
cluidos un sexenio presidencial y otro que apenas comienza 
con serios tumbos) han sido en falso y que sus periodos gu-
bernamentales tienen fecha de caducidad. Dos, a lo más. Son 
los casos también de las repetidas y recientes administracio-
nes panistas en Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Mo-
relos y Jalisco.

Esta especie de panismo efímero se extiende al Congreso 
de la Unión, cuya mayoría el PAN no puede hacer valer para 
agilizar las leyes que le permitan a su gobierno federal una 

-en donde Lenin laboró del 7 de 
diciembre de 2001 al 1 de julio 
de 2002- recuerda que “escribía 
desde notas policiacas hasta re-
portajes especiales para la sec-
ción local. 

“Era un tipo polifacético, 
amable y muy agradable. Llegué 
a estimarlo. Sin embargo, me 
parece que cuestiones de ingre-
so lo obligaron a partir en busca 
de nuevas empresas. Después lo 
vi varias ocasiones por su acti-
vidad en Antorcha Campesina. 
Hace unos cuatro meses lo salu-
dé por última vez, precisamente 
afuera del diario desde donde te 
escribo”, me dice Jorge en un 
mensaje, recordando al buen 
Lenin.

El encuentro frus-
trado

La última ocasión que hablé 
con mi amigo Lenin, como siem-
pre, quedamos en encontrarnos 
pronto. Sin embargo, también 
como siempre, no le pusimos 
fecha específica y lamentable-
mente ya no lo podemos hacer. 
Él por decisión propia, según me 
dijo en nuestra última llamada 
telefónica, había dejado la revis-
ta y buscaba nuevos horizontes. 

Lenin Gómez Manzanares era 
un tipazo: simpático, agradable 
en extremo, dicharachero, ofre-
cía de inmediato su mano y su 
amistad y siempre estaba lleno 
de proyectos. Dejó a cada paso 
buenos amigos y en su actividad 
como periodista trabajos exce-
lentes.

El dolor de su partida es, sin 
eufemismos, muy grande, por-
que era un hombre que disfru-
taba todo lo que hacía y fue muy 
bondadoso. Deja un enorme es-
pacio.

Álvaro Ramírez Velasco
Pulso Legislativo



28 de mayo de 2007 28 de mayo de 2007  

Mediocridad: enfermedad nacional
Samuel Schmidt

Opinión

La Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) descubrió el hilo 
negro. Encontraron que la 

educación superior es mediocre, 
y no podría ser de otra forma si 
los niveles anteriores están exac-
tamente en la misma condición. 
Durante años, los gobiernos escon-
dieron las evaluaciones educativas  
internacionales por la vergüenza de 
vernos hundidos en el último lugar 
y por el temor a que se desatara una 
situación política incontrolada a par-
tir del anuncio. Los padres de familia, 
con toda razón, deberían  levantar la 
voz por el mal desempeño de los do-
centes, y los docentes debían  hacer 
lo propio por la falta de apoyo del go-
bierno.

Finalmente, la tapadera no dio 
para más y la situación educativa 
nacional se dio a conocer: estamos 
vergonzosamente en el último lu-
gar de la OCDE y de los países más 
poblados. La gran riqueza nacio-
nal no sirve para garantizar educa-
ción de calidad para los ciudadanos. 
El desgobierno de  Vicente Fox, como 
se esperaba, institucionalizó la me-
diocridad al crear un sistema de acre-
ditación que permitía simular calidad 
universitaria, mientras que lo único 
que resolvían era que se cumpliera 
con procedimientos administrativos. 
Se fallaba en reconocer que las uni-
versidades tenían que gastar enormes 
recursos para corregir las deficiencias 
con las que recibían estudiantes, y 
con el sistema de evaluación se ocul-
taban los pocos apoyos del Estado al 
avance educativo; simultáneamente, 
se pisoteaba la autonomía obligando 
a las universidades a seguir las re-
comendaciones de burócratas sin la 
menor experiencia educativa. Salta a 
la luz el hecho que desde el gobierno 
federal obligara a las universidades 

a enseñar con base en el “construc-
tivismo”, cancelando la variedad y 
diversidad que reclama la vida y el 
quehacer académico.

Universidad que cumplía con la 
aberración homogenizante y mo-
notemática era considerada bue-
na y recibía  fondos, hoy resulta 
que los resultados son mediocres. 
Se ha insistido durante muchos años 
que el país no le destina lo suficiente 
a ciencia y tecnología; el CONACyT 
obliga a que se realicen doctorados al 
vapor; la SEP propició el surgimiento 
de doctorados y escuelas patito y se 
sorprende diciendo que los resulta-
dos son mediocres. 

Pero no corregirán las aberracio-
nes, porque equivaldría a aceptar que 
su partido ha fracasado en una de las 
tareas fundamentales del gobierno. 
La censura no debe ser para las uni-
versidades sino para los mediocres 
que las hundieron, tal vez con la 
intención perversa de debilitar a la 
educación pública, para fortalecer 
la privada. El proyecto se inició bajo 
los neoliberales que en los 80 propi-
ciaron un gran éxodo de académicos 
mal pagados que migraron para cons-
truir el crecimiento de las universida-
des privadas, las que se preocupan 
muy poco por el desarrollo académi-
co nacional y menos todavía por el 
avance de la ciencia y la tecnología. 
Pero si revisamos con calma ve-
remos que no solamente la edu-
cación se encuentra boca abajo. 
El sistema de salud es mediocre, 
la sociedad está lejos de recibir la 
atención que merece, al grado que el 
sistema está polarizado. Los que pa-
gan el seguro social deben atenderse 
en otro lado si se preocupan por su 
salud; el ISSSTE finge subsanar la 
mediocridad en el servicio porque 
decenas de miles de mexicanos se 

han amparado contra la nueva ley 
y atendiendo el rezago, mientras el 
gobierno cree que frenará la protes-
ta, el caso es que los burócratas so-
breviven porque recurren al sistema 
privado cuando se trata de proble-
mas serios; el sistema privado, por su 
parte, es carísimo y, como en todos 
lados, hospitales y médicos abusan 
junto con las compañías de seguros. 
El sistema de seguridad pública es 
mediocre y el gobierno cree que lo re-
para al cesar a algunos comandantes 
que seguramente son más corruptos 
de lo que la prudencia aconseja, si es 
que hay prudencia en un sistema poli-
ciaco tan corrupto como el mexicano. 
El sistema electoral es mediocre. Las 
recientes elecciones en Yucatán se ca-
racterizaron por la violencia y el uso 
de fondos públicos. En el nivel fede-
ral, en el colmo del cinismo, el presi-
dente del Instituto Federal Electoral 
repite que Fox actuó de una manera 
inapropiada pero no aclara por qué 
no actuó, y es que en ese momen-
to creyó que su corrupción pasaría 
inadvertida y quedaría impune. 
En pocas palabras hay que recono-
cer que el país es mediocre, que el 
gobierno es mediocre, el liderazgo 
empresarial y político es medio-
cre y hay una profunda carencia 
de inteligencia social que le pue-
da dar una dirección política a la 
nación para salir del atolladero 
en el que se encuentra, y una de 
las razones centrales consiste en 
que la inteligencia se utiliza sola-
mente con motivos egoístas y para 
la ganancia personal o facciosa. 
El interés nacional es faccioso de 
corto plazo, y por eso, se impone 
el criterio que somete a todos al in-
terés de los poderosos y por eso la 
distancia de la democracia es más 
lejana que nunca.

el deporte profesional en el mundo, el futbol en 
México está en manos de unas cuantas personas que 
hacen grandes negocios a través de todas las oportu-
nidades derivadas del manejo monopólico del depor-
te profesional más popular de todos.

Para los dueños del balón no hay límites ni espa-
ciales ni legales. Lo mismo acordaron hace varios 
años expulsar de por vida a uno como ellos que los 
incomodó, Emilio Maurer, que le han negado en re-
petidas ocasiones a los jugadores el derecho a orga-
nizarse en un verdadero sindicato a pesar de que son 
trabajadores profesionales como cualquier otro. Hoy, 
en el caso de Carmona, no sólo han decidido violar 
la garantía constitucional de libertad de trabajo del 
jugador al avalar una sanción impuesta desde el ex-
tranjero, sin observar las formalidades esenciales del 
procedimiento, también se han atrevido a desacatar 
un amparo concedido por un juez federal. Cuando 
sancionaron con la eliminación a un equipo que ac-
tuó obedeciendo una orden judicial, los directivos del 
futbol mexicano cometieron el delito de desacato a 
una orden emitida por autoridad judicial. Paradójica-
mente, en la ruta de la soberbia y decididos a mostrar 
su nivel de control sobre el futbol, los genios de la 
Femexfut afectaron justo a quienes pagan y ponen el 
dinero para que el deporte profesional exista: la tele-
visión, pues TV Azteca reportó una pérdida de varios 
millones de dólares en patrocinios vendidos para el 
partido que finalmente se suspendió.

Lo más extraño de todo es el silencio cómplice de 
las autoridades pisoteadas por “La Familia del Fut-
bol”. Existe un amparo que no sirvió de nada porque 
al final sancionaron al Cruz Azul alegando que el do-
cumento llegó tarde a las oficinas de la federación, 
como si de la notificación a un tercero dependiera 
la vigencia de la protección de las garantías consti-
tucionales. Más allá del escándalo mediático que ha 
envuelto el asunto, lo que debería hacer pensar a las 
autoridades judiciales aunque sea por un segundo, es 
la tranquilidad con la que los integrantes de una Aso-
ciación Civil, la que monopoliza el negocio del futbol, 
violaron impunemente las reglas del Derecho Cons-
titucional y del Laboral también, sin ninguna conse-
cuencia aparente.

La mafia del futbol
Alejandro Envila Fisher
Hechos y Nombres

Para muchos es un juego, pero el futbol, en rea-
lidad, es un negocio de grandes dimensiones y 
un inmenso impacto social. Como tal, debería 

estar vigilado mucho más de cerca por las autoridades 
para evitar que las mafias se apoderaran de él, que los 
intereses particulares privaran sobre él y en general, 
o que el Estado de Derecho sea vulnerado impune-
mente cada vez que los dueños del balón deciden que 
quieren hacerlo porque así conviene a sus intereses.

Es curioso, pero el caso del doping y la expulsión de 
Salvador Carmona, seguidos por la descalificación del 
Cruz Azul, que tanto escándalo causaron en el mun-
do, no han sido abordados y comentados por ningu-
na autoridad gubernamental, a pesar de que abundan 
las evidencias de que la solución que la Federación 
Mexicana de Futbol (Femexfut) le dio al asunto, pasó 
por encima de una orden judicial, con todo lo que le-
galmente ello implica.

Para nadie que haya seguido su evolución y forma 
de conducirse es nueva la pretensión de “La Familia 
del Futbol”, como Justino Compean la llamó, de ac-
tuar como un organismo exento de observar y cum-
plir las leyes vigentes en México. Por décadas ésta 
ha sido la constante que además, no es privativa de 
México porque se origina en la FIFA; aunque resulta 
difícil encontrar otro país en el que prospere tan fácil-
mente como en éste.

Asumida como una Asociación Civil, la Femexfut 
incluye en sus estatutos una cláusula que le prohibe 
a sus miembros, particularmente a los jugadores pero 
también a los equipos que la integran, acudir a los 
tribunales civiles para dirimir cualquier controversia 
que se origine en el ámbito de la competencia. Eso 
incluye lo mismo las reglas básicas de la competición 
y el sistema de eliminación, que determinaciones que 
pueden deparar perjuicios económicos de considera-
ción a equipos competidores y a sus jugadores. Esa 
renuncia, expresa y anticipada de derechos, no es vá-
lida ni legal en todos aquellos casos que involucran 
derechos de jugadores, y en cualquier otro que inclu-
ya decisiones tomadas por los órganos de dirección 
de la asociación civil que viole o contravenga las leyes 
del país.

Sin embargo, la Femexfut es otra cosa. Como todo 
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significa que tenemos empresarios 
delincuentes”.

Pese a todas las limitaciones 
materiales y legales, en los países 
latinoamericanos indicados se han 
formado grupos de usuarios y de-
sarrolladores de Software Libre, con 
la finalidad de organizar exposicio-
nes para difundir la instalación y 
uso del sistema entre la población 
que cuenta con computadora.

Cierto es que los países en de-
sarrollo tienen grandes rezagos en 
muchos aspectos, pero sobre todo, 
en el aspecto social y educativo. 
Por ello es bueno invertir en una 
tecnología de bajo costo y hacerla 
asequible a las grandes masas, que 
aún viven en la ignorancia y la mi-
seria. Falta mucho por hacer, por 
ello mismo, los esfuerzos deben ser 
aun más grandes para unificar a la 
población en torno a proyectos de 
desarrollo y enfrentar las limitacio-
nes del gran capital internacional 
que monopoliza hasta el idioma.

Free Software se define como 
un programa que, una vez 
obtenido, puede ser usado, 

copiado, estudiado, modificado y 
redistribuido libremente. Y cum-
ple con las siguientes funciones: 
libertad para ejecutar el software 
para cualquier propósito, estudiar 
cómo funciona el programa y adap-
tarlo a tus necesidades, distribuir 
copias, mejorar el programa y com-
partir las mejoras con los demás, 
de modo que toda la comunidad se 
beneficie.

Sin embargo, no hay que confun-
dir libre con gratis, pues de acuerdo 
al significado literal de la palabra 
(free) puede haber confusión. La 
adquisición de la tecnología siem-
pre tendrá un costo que pagar; lo 
único que permite son las liberta-
des indicadas más arriba. Esto es 
así, porque el monopolio ejercido 
sobre todos los ámbitos de la pro-
ducción, y más en la Tecnología de 
la Información, se rige en el espíritu 
capitalista de la máxima ganancia. 
Por lo tanto, ninguna tecnología, el 
conocimiento, la cultura o las artes, 
puede masificarse en este modo de 
producción, mientras no se rompa 
con su esencia misma.

La intención de algunos gobier-
nos latinoamericanos de impulsar 
el Software Libre es encomiable, a 
pesar de sus limitaciones, debido 
a que reduce costos en sus de por 
sí escasos presupuestos destinados 
a la adquisición de tecnología. Son 
las dependencias gubernamentales 
quienes vienen impulsando y ha-
ciendo uso de este sistema compar-
tido de Software. Entre los países 

Free software 
Daría Hernández Ramírez

que figuran están Argentina, Boli-
via, Cuba, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
México, Panamá, Paraguay, Uru-
guay y Venezuela. No obstante, el 
ritmo marcado en su impulso es 
distinto en cada uno de ellos, como 
el caso de México que es aún inci-
piente.

Entre las limitaciones económi-
cas y legales internas, que cada país 
enfrenta, tienen mayor peso deci-
sivo las limitaciones interpuestas 
por el capital mundial productor 
de software, como Estados Unidos 
y países europeos, conocidos como 
de primer mundo. No es fácil desa-
rrollar tecnología desde los países 
subdesarrollados, por su escaso 
recurso intelectual y una población 
mayoritariamente analfabeta; más 
si se es un país económicamente 
dependiente y endeudado con el 
sistema monetario internacional. 
Por ello, los países vanguardistas 
en Tecnologías de la Información, 
por su gran poderío económico, 
político y militar, no permitirán 
que sus ganancias sean mermadas 
en beneficio de la humanidad.

Debido al dominio ejercido por 
los monopolios y a las leyes hechas 
para garantizar la propiedad y al 
altísimo costo de adquisición, el 
capital sufre, ahora, ante un ene-
migo que cada día se impone más: 
la piratería. Para el caso de Méxi-
co, el presidente de la Asociación 
Mexicana Empresarial de Software 
Libre (Amesol), Nahum de Anda, 
sostiene que “el 67 por ciento de las 
empresas en México tiene software 
de forma ilegal: software pirata; eso 

Mario A. Campos
Medius Operandi

La elección de Yucatán, se dijo, sería una bomba 
de tiempo. Con dos candidaturas fuertes y las 
encuestas marcando un resultado apretado, se 

pronosticaba un escenario en el que el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación terminaría 
por dar la última palabra, en un entorno marcado por 
el conflicto político y social. Por fortuna, los malos 
augurios resultaron equivocados.

El resultado fue muy distinto. La candidata priís-
ta, Ivonne Ortega, ganó con una cómoda ventaja y su 
principal adversario, el panista Xavier Abreu, recono-
ció al día siguiente el resultado, lo que sepultó cual-
quier batalla postelectoral. Como suele ocurrir, se ha 
puesto poca atención en las causas que permitieron 
este desenlace, a diferencia de lo que pasa cuando 
nos encontramos ante situaciones negativas.

¿Pero qué pasó en Yucatán? Lo primero que habría 
que señalar es que desde la capital del país se tensó 
el proceso electoral al atribuirle causas nacionales. Se 
dijo, una y otra vez, que el proceso era importante 
por ser la primera elección en el gobierno de Felipe 
Calderón; hecho que dio pie a que algunos analistas 
quisieran ver en el resultado de las urnas, una pri-
mera evaluación de la actual administración federal. 
Afortunadamente, esta idea no se generalizó, situa-
ción favorable porque de origen resulta falsa. La ex-
periencia ha demostrado que en las elecciones locales 
el resultado está condicionado por la opinión que el 
electorado mantiene del gobierno saliente, y por su 
conocimiento de los aspirantes.

Además, desde los medios también se colocó una 
presión adicional, al encuadrar a la contienda como 
un factor determinante del futuro de la relación go-
bierno-PRI, y la viabilidad de las llamadas reformas 
estructurales, lo que convirtió a este proceso local en 
una disputa de efectos nacionales. Hasta qué punto 
era así, resulta difícil saber. Quizá si estuviéramos 
viviendo acusaciones de una elección de Estado y el 
priísmo hubiera roto el diálogo con el gobierno fede-
ral, se habría confirmado esa hipótesis. Lo cierto es 
que con el saldo actual, habrá que esperar a que se 
den los posibles acuerdos, y aún así, serán simples 
especulaciones las que se hagan sobre el papel de esta 
elección en la concreción de los acuerdos.

Bomba yucateca
Por supuesto, la controversia se mantendrá sobre 

la mesa. No obstante, otros factores más claros pro-
bablemente desaparezcan de la escena pública; me 
refiero a los alcances de las encuestas de salida difun-
didas por los medios de comunicación. Resulta curio-
so que las dos principales empresas contratadas por 
los medios, Mendoza, Blanco y Asociados, y Consulta 
Mitofsky no se atrevieran a señalar a un ganador con 
los datos que tenían a la mano, cuando los resultados 
finales mostraron que la distancia final entre el pri-
mero y el segundo lugar superó por mucho el margen 
de error que suelen presentar estos estudios.

Si bien resulta positiva la prudencia de los en-
cuestadores, también deberíamos preocuparnos por 
el papel que estos actores juegan al aumentar la in-
certidumbre, en especial, cuando vistos los datos re-
sultaba innecesario. Factor que me lleva a plantear 
otro punto sobre el proceso que sigue al cierre de las 
casillas. No deberá quedar impune la irresponsable 
actuación de Manuel Espino, dirigente nacional del 
PAN, que en un ridículo e ilegal intento de manipula-
ción cantó el triunfo de su partido horas antes del fin 
de la jornada electoral. Declaración que tendría que 
ser sancionada.

Actitud que contrasta con la actuación de Xavier 
Abreu, quien dio ejemplo de cómo se debe resolver 
una contienda cerrada cuando se cuenta con institu-
ciones fuertes. Seguramente, en el entorno del ahora 
ex candidato se hicieron sentir las voces que pedían 
tensar la cuerda hasta el final. Estrategia que se ha 
convertido en un factor recurrente, pero que genera 
un desgaste para todo el sistema político. Con su des-
empeño, el PAN sentó un ejemplo para futuros pro-
cesos electorales, y confirma la tradición democrática 
que vive esa entidad -especialmente en algunos mu-
nicipios- desde hace más de una década. Experiencia 
que también se vio reflejada en la ausencia de tensio-
nes y enfrentamientos sociales, de no ser por algunas 
excepciones menores.

Finalmente, podríamos considerar a la elección de 
Yucatán como la historia de una bomba que no esta-
lló. Buena noticia para los yucatecos, mejor noticia 
para el país, y un conjunto de lecciones que vale la 
pena anotar. 
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El Hombre Araña, 
héroe más humano

Fiel a sus orígenes desde que 
fue creado por Stan Lee y 
Steve Ditko en 1962, en  su 

celebre cómic, el Hombre Araña, en 
la tercera  parte de la famosa saga 
cinematográfica nos presenta a un 
Peter Parker que oscila entre el bien 
y el mal, poseído por un raro espéci-
men llegado del espacio intergalácti-
co a través de un meteorito. En esta 
ocasión, el héroe se comporta como 
un desnaturalizado Parker,  desata-
do esquizofrénico, debido al bicho 

extraterrestre que lo atrapa, convir-
tiendo su personalidad de hombre 
depositario del bien y de las buenas 
costumbres, en un villano capaz de 
todo con tal de salirse con la suya. 
Pero, la historia no pudo salirse nun-
ca de los cánones del cine comercial 
norteamericano: el bien termina 
por imponerse rotundamente sobre 
el mal. Ése siempre ha sido el esque-
ma típico sobre el que se ha movido 
el cine-negocio más poderoso del 
planeta, la derrota de los “malos” a 
manos de los “buenos”.

El éxito del personaje, segura-
mente, no sólo se debe a los muy 
sofisticados y costosísimos efectos 
especiales de la superproducción. 
También se debe a la habilidad de 
los creadores del personaje-ficción 
que le han dado un hálito de, a pe-
sar de ser un hombre superdotado, 
ser muy vulnerable como cualquier 
hijo de vecino, cualquier ciudadano 
medio que padece las vicisitudes 
amorosas, de amistad y de afec-
tación de sus estado de ánimo. El 
Hombre Araña es como cualquier ser 
humano, susceptible de sufrir sen-
timentalmente; es, incluso, pobre 
desde el punto de vista económico, 
su misión es hacer el bien por enci-
ma de cualquier cosa, sus enemigos 

son delincuentes de cualquier estir-
pe, desde los simples asaltantes de 
banqueta, hasta las más monstruo-
sas criaturas del mal. He ahí una de 
las claves del éxito de la saga, pues 
la identificación del espectador con 
el personaje es, de esta manera, más 
efectiva, dadas esas características, 
muy “humanas”.

El Hombre Araña intenta, con bas-
tante éxito al parecer, hacer olvidar 
al público que el mal y el bien tienen 
un sello clasista. Los “malos”, según 
el esquema de la historieta llevada 
a la pantalla, no son ni pueden ser 
aquéllos que abultan cada día con 
más eficacia sus fortunas a costa del 
trabajo extenuante que deja plusva-
lía a esos magnates del trabajo aje-
no. En ese mundo idealizado, mani-
queo y manipulador, el superhéroe 
es un ser apolítico, que combate por 
el “bien”, dejando, claro está, intacto 
el verdadero mal en la sociedad. No 
es, por tanto, extraño, que los ciuda-
danos cinematográficos de la serie, 
sean seres pasivos y que siempre 
esperen la llegada del superdota-
do personaje. Y, claro, las ansias de 
justicia se colman así, encubriendo 
la verdadera maldad social con la 
actuación del sempiterno arácnido 
bípedo. 

Sextante
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y Pachuca, se hace un amplio re-
cuento de una historia de yerros por 
parte del futbolista. El propio Tribu-
nal, con sede en Lausana, Suiza, se 
dice extrañado con el proceder de 
Carmona y su cuerpo de abogados, 
que tomaron estrategias de defensa 
impropios de un atleta inocente y se 
quisieron escabullir de los reglamen-
tos de FIFA, a la cual está afiliado el 
jugador.

Carmona alegó que un laborato-
rio avalado por la Conade, pero no 
por la Agencia Mundial Antidopaje, 
hizo un análisis que resultó negati-
vo y, finalmente, contra toda lógica, 
se opuso a la prueba B; la cual sirve 
para disipar dudas y proteger al de-
portista de confusiones.

“Lo relevante es que el laboratorio 
de la UCLA (Universidad de Califor-
nia en Los Ángeles) está internacio-
nalmente acreditada, mientras el de 
la Conade no lo está”, señala el docu-
mento. En el extenso reporte, el TAS 
acota que “el jugador discute que el 
test de la Conade debería tener el 
mismo valor que el de UCLA, consi-
derando que la Conade es la más alta 
autoridad en México en lo relativo al 
dopaje”.

Así termina la vida deportiva de 
un jugador que en la cancha demos-
tró talento, con Toluca, Atlante, Chi-
vas y Cruz Azul, pero cuya deshones-
tidad fue mayor y ahora es señalado 
por todo el mundo, aunque también 
habría que cuestionar a los directi-
vos de su equipo, que nunca lo ayu-
daron y lo hicieron pasar como más 
culpable de lo que fue.

Hiram Marín 

Entre mentiras, dopajes y 
amparos

Lamentablemente la cloaca se 
abrió. Todo parecía tranquilo 
en el de por sí casi siempre tur-

bio ambiente del futbol mexicano. 
No se hablaba más que de la Liguilla 
y de lo que podía pasar más adelan-
te en el terreno de juego. América 
-Chivas y Cruz Azul-Pachuca, eran 
las semifinales. Pero algo verdadera-
mente lamentable estaba a punto de 
ocurrir.

Salvador Carmona jugó normal-
mente el partido de ida contra Pa-
chuca, incluso salió a la cancha con 
el gafete de capitán. Pero al hacerlo, 
sabía que estaba engañando a sus 
compañeros, a su afición y a todo el 

medio del futbol mexicano, pues sa-
bía perfectamente que su alineación 
era indebida.

Fue el pasado jueves 18 de mayo 
cuando estalló la bomba. La Federa-
ción Mexicana de Futbol informó en 
su página de Internet que, debido a 
la notificación emitida por el Tribu-
nal de Arbitraje Deportivo (TAS por 
sus siglas en francés), el jugador de 
Cruz Azul, Salvador Carmona, que-
daba inhabilitado de por vida.

La razón de la suspensión es una 
reincidencia en un caso de dopaje 
por la sustancia llamada estanozo-
lol; surgida de aquella situación en la 
que se vieron inmiscuidos  el propio 
Carmona y el ahora jugador del Gras-
shoppers de Suiza, Aarón Galindo, 
en plena Copa Confederaciones, al 
parecer el jugador de La Máquina ha 
tropezado con la misma piedra por 
lo que le estaría diciendo adiós al fut-
bol por la puerta de atrás.

Esta situación es preocupante 
para su club, pero más preocupante 
aún es el hecho de que el Cruz Azul 
había sido notificado desde el 16 de 
mayo, así que Carmona no podía 
jugar el partido de ida contra el Pa-
chuca, a La Máquina no le importó 
y lo alineó, lo que provocó que el 
conjunto celeste fuera sancionado y 
eliminado de la Liguilla, por lo que 
Pachuca tuvo el pase automático a 
la final.

En el fallo del Tribunal Arbitral 
del Deporte (TAS), plasmado en un 
largo documento de 23 cuartillas y 
fechado el 16 de mayo, un día antes 
del duelo semifinal entre Cruz Azul 
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Mahabharata

La literatura india o hindú (para evitar confu-
siones) es una de las más antiguas del orbe y 
es tan rica como la china, griega, egipcia, per-

sa y árabe. Posee uno de los poemas épicos más ex-
tensos, Mahabharata, atribuido al escritor Krishna 
Dvaipayama, conocido también como Vyasa (com-
pilador). Dvaipayama fue quien reunió y ordenó los 
Vedas, cantos religiosos de tradición oral que puso 
en sánscrito. Mahabharata, según los estudiosos, 
fue pergeñado inicialmente con sólo 24 mil slokas 
(dísticos), pero al paso del tiempo otros autores 
le fueron aumentando historias hasta llegar a in-
tegrar un cuerpo poético de 117,089 dísticos. Uno 
de los últimos textos agregados fue el Haivunka. El 
gran libro de versos, sólo equiparable en dimen-
sión a la Biblia, cuyos textos fueron escritos mayo-
ritariamente en prosa, está dividido en 18 parvas 
(cantos) que en formato regular libresco se integra 
en 10 volúmenes. Data de hace más de 5,000 años 
y reseña hechos presumiblemente históricos y le-
yendas generadas entre los años 800 y 1,000 antes 
de Cristo. Vyasa, igual que Homero con la Iliada y 
la Odisea, es entendido como su compilador y no 
como su autor, porque cuenta historias que proba-
blemente existieron como cantos de divulgación 
oral con varias centurias de existencia anterior. 
En la India, comparte posiciones estelares con el 
Ramayana, también un largo poema de contenido 
legendario y mítico atribuido a Valmiki. Bhagavad 
Gita es un extracto de su contenido acotado a los 
diálogos que el dios Krishna sostiene con Arjuna, el 
héroe central del poema. 

Cultura

maya, mixteco-zapoteca, teotihua-
cana, tolteca, mexica, purépecha y 
totonaca- desarrollaron sistemas 
de escritura ideográfica, jeroglífica 
y monosilábica, que esbozaron en 
códices de papel amate, pergami-
nos y murales.     

 El libro La lectura en los procesos 
de desarrollo cultural de los ciudada-
nos del siglo XXI. Historia, estudios, 
ensayos y reflexiones desde la univer-
sidad -coeditado por el Consejo Na-
cional para la Cultura y las Artes, a 
través del Programa de Apoyo a las 
Culturas Municipales y Comunita-
rias, la Secretaría  de Cultura de 
Tabasco, la Sociedad Mexicana de 
Geografía y Estadística y el Ayun-
tamiento de Villahermosa- es un 
recorrido histórico del desarrollo 
de la escritura-lectura hasta el día 
de hoy, con el uso de los medios de 
comunicación electrónica, ciber-
nética e Internet.

El hombre empezó a escribir y leer 
desde que habitó las cavernas: Ariel 

Gutiérrez

En su libro La lectura en los 
procesos de desarrollo cultu-
ral de los ciudadanos del siglo 

XXI. Historia, estudios, ensayos y re-
flexiones desde la universidad, el in-
vestigador Ariel Gutiérrez Valen-
cia escribe acerca de las pinturas y 
dibujos rupestres, cuyos modelos 
más viejos datan de 30 mil años 
antes de Cristo y de los primeros 
sistemas de comunicación plásti-
ca: símbolos pictográficos, ideo-
gráficos y fonéticos, creados por 
el hombre hace más de 5 mil años 
en China, Mesopotamia, Egipto e 
India.

Apoyado en la obra del músico y 
escritor Robert Claiborne, Gutié-
rrez Valencia reivindica la gráfica 
rupestre -en particular los murales 
de las cuevas de Altamira en Espa-
ña, y Lascaux en Francia- porque 
dichos dibujos fueron elaborados 
como documentos que almace-
naran información para reforzar 
la memoria y trascender el orden 
temporal. “Esta comunicación, 
independientemente de donde se 
haya producido por primera vez      
-dice Claiborne, citado por el autor 
mexicano-, constituyó la primera 
etapa de la protoescritura y de la 
protolectura, o sea,  la escritura y 
la lectura en embrión”.

El autor tabasqueño e investiga-
dor del Sistema Estatal de Inves-
tigadores de Tabasco y asesor del 
Programa Ciudadano de Fomento 
a la Lectura en el municipio Cen-
tro, Tabasco, pretende con sus en-
sayos destacar la importancia de la 
lectura en el desarrollo intelectual 
de los mexicanos. 

Escribe un análisis histórico de 
esta práctica en diversas etapas y 
culturas de la humanidad, como la 
cultura grecorromana, el cristia-
nismo, la época medieval, el Rena-
cimiento, la etapa prehispánica, la 
Colonia española, la Ilustración y 
el México independiente. Inclu-
ye un apartado en el que recuer-
da que las culturas prehispánicas 
de México -entre ellas la olmeca, 

El libro es un re-
corrido histórico 
del desarrollo de 
la escritura-lectura 
hasta el día de hoy, 
con el uso de los 
medios de comu-
nicación electró-
nica, cibernética e 
Internet.
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Su obra lírica se centra en sucesivas ediciones de los doce poemas contenidos en el título Hojas de hierba, el 
cual vio la luz por primera vez en 1855. Después fue sometido a múltiples y repetidas correcciones por parte 
del autor. El más largo y de mayor calidad de estos poemas recibió años más tarde el título de Canto a mí mis-
mo y consistía en la visión de un ‘Yo’ simbólico, presa de una sensualidad que le hace amar a todas las gentes 
que se va encontrando en un imaginario vuelo, desde el Atlántico hasta el Pacífico.

Whitman murió a la edad de 72 años, en Camden, Estados Unidos. Hoy, en su onomástico, una muestra 
de su obra.

 

inválidos; 
y la conformidad para los parientes lejanos. 

Yo no me someto. 
Dentro y fuera de mi casa me pongo el sombrero como 

me da la gana. 

¿Por qué he de rezar? 
¿Por qué he de inclinarme y suplicar? 

Después de escudriñar en los estratos, 
después de consultar a los sabios, 

de analizar y precisar 
y de calcular atentamente, 

he visto que lo mejor de mi ser está agarrado de mis 
huesos. 

Soy fuerte y sano. 
Por mi fluyen sin cesar todas las cosas del universo. 

Todo se ha escrito para mi. 
y yo tengo que descifrar el significado oculto de las 

escrituras. 

Soy inmortal. 
Sé que la órbita que escribo no puede medirse con el 

compás de un
carpintero, 

y que no desapareceré como el círculo de fuego que 
traza un niño en la 

noche con un carbón encendido. 
Soy sagrado. 

Y no torturo mi espíritu ni para defenderme ni para que 
me comprendan. 

Las leyes elementales no piden perdón. 
(Y, después de todo, no soy más orgulloso que los 

cimientos desde los  
cuales se levanta mi casa.) 

Así como soy existo. ¡Miradme! 
Esto es bastante. 

Si nadie me ve, no me importa, 
y si todos me ven, no me importa tampoco. 

Un mundo me ve, 
el mas grande de todos los mundos: yo. 

Si llego a mi destino ahora mismo, 
lo aceptaré con alegría, 

y si no llego hasta que transcurran diez millones de 
siglos, esperaré...  

esperaré alegremente también. 
Mi pie está empotrado y enraizado sobre granito 

y me río de lo que tu llamas disolución 
porque conozco la amplitud del tiempo. 

TU MIRADA 
Versión de Leandro Wolfson

 
Me miraste a los ojos, penetrando, 

en lo más profundo de mi alma. 
El cristal azul de tus pupilas 

me mostraba mi imagen reflejada. 
 

Me miraste y pediste temblorosa 
que un te amo saliera de mis labios, 

pero ellos ya no tienen más palabras 
pues los golpes de la vida los han cerrado. 

 
Me miraste y tu pelo se erizaba, 
y una gota redonda en tu pupila 

que brotó de un corazón roto
cayó recorriendo tu mejilla. 

 
Me miraste y tu rostro empapado 

me exigía una palabra, una respuesta, 
y mentí diciéndote te amo 

por ganar de tu cara una sonrisa.

Walt Whitman
OH CAPITÁN, MI CAPITÁN

Oh Capitán, mi Capitán: 
nuestro azaroso viaje ha terminado. 

Al fin venció la nave y el premio fue ganado. 
Ya el puerto se halla próximo, 

ya se oye la campana 
y ver se puede el pueblo que entre vítores, 

con la mirada sigue la nao soberana.

Mas ¿no ves, corazón, oh corazón, 
cómo los hilos rojos van rodando 

sobre el puente en el cual mi Capitán 
permanece extendido, helado y muerto?

Oh Capitán, mi Capitán: 
levántate aguerrido y escucha cuál te llaman 

tropeles de campanas. 
Por ti se izan banderas y los clarines claman. 
Son para ti los ramos, las coronas, las cintas.

Por ti la multitud se arremolina, 
por ti llora, por ti su alma llamea 

y la mirada ansiosa, con verte, se recrea.

Oh Capitán, ¡mi padre amado! 
Voy mi brazo a poner sobre tu cuello. 
Es sólo una ilusión que en este puente 

te encuentres extendido, helado y muerto.

Mi padre no responde. 
Sus labios no se mueven. 

Nació el 31 de mayo de 1819. Es considerado el mayor de los poetas estadounidenses. Su estilo recuer-
da los salmos bíblicos, aunque a diferencia de éstos, canta con optimismo a la libertad, la sexualidad, 
una espiritualidad libre de dogmas y preceptos, la comunión con todos los seres, la democracia, la 

vida agreste y el trabajo duro, el progreso y, a su patria, como lugar donde todo lo anterior se vuelve posible.  
Sus proclamas nacionalistas permiten enmarcar su trabajo dentro del grupo de escritores de literatura de 
identidad nacional, incluso Charles Chaplin utilizó su obra como fuente de inspiración para muchas de sus 
películas.

Está pálido, pálido. Casi sin pulso, inerte. 
No puede ya animarle mi ansioso brazo fuerte. 

Anclada está la nave: su ruta ha concluido. 
Feliz entra en el puerto de vuelta de su viaje. 

La nave ya ha vencido la furia del oleaje. 
Oh playas, alegraos; sonad, claras campanas 

en tanto que camino con paso triste, incierto, 
por el puente do está mi Capitán 

para siempre extendido, helado y muerto.

¿QUIÉN VA ALLÍ?
Versión de León Felipe

¿Quién va allí? 
Grosero, hambriento, místico, desnudo... ¿quién es 

aquél? 
¿No es extraño que yo saque mis fuerzas de la carne del 

buey? 
Pero ¿qué es el hombre en realidad? 

¿Qué soy yo? 
¿Qué eres tú? 

Cuanto yo señale como mío, 
debes tú señalarlo como tuyo, 

porque si no, pierdes el tiempo escuchando mis pala-
bras. 

Cuando el tiempo pasa vacío y la tierra no es más que 
cieno y 

podredumbre, 
no me puedo parar a llorar. 

Los gemidos y las plegarias adobadas con polvo para los 
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