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De la semana...

9 de julio de 2007

La cara fea de la
maravilla maya

Millones de mayas yucatecos no apoyaron con su voto el ascenso 
de la maravillosa Chichén Itzá, ciudad sagrada de sus ancestros, 
al sitial de honor de las nuevas Siete Maravillas del Mundo. No lo 

hicieron, en primer lugar porque están muy ocupados tratando de sobrevivir, 
ajenos y distantes a la campaña que los televisa como felices promotores de 
la votación afanosamente impulsada por poderosos consorcios, que van tras 
el enorme negocio que dejarán las miríadas de turistas –se calcula que el flujo 
de éstos aumentaría en cinco veces- que vendrían de todo el orbe a conocer 
la pirámide, a evocar la gloria maya y a dejar ganancias multimillonarias 
a los operadores turísticos, así como a diversas empresas publicitarias y 
comerciales, que son la mano que mece la cuna de la “votación”, de la que no se 
conocen reglas y árbitros pero con la que ya ganaron millones en publicidad, 
haya sido elegida o no dentro del selecto grupo de maravillas mundiales, la 
ciudad donde se veneraba a Kukulkán. 

Pero aunque hubieran querido, los mayas modernos no pudieron apoyar esa 
campaña en que aparecieron evocadoramente felices en los promocionales. 
No sólo carecen de Internet y de dinero para comprar alguna de las millones 
de chucherías ligadas a la promoción “cultural” del sitio arqueológico, sino 
que, en desdoro de las pasadas glorias, la mayoría está en la pobreza extrema 
y en la ignorancia.

En realidad, Yucatán no es ajeno a esa terrible enfermedad social de la 
pobreza que aqueja mayoritariamente a los mexicanos y que sólo podrá curarse 
con una enérgica modificación de la correlación de fuerzas sociales que cambie 
los mecanismos que asignan la riqueza social, que actualmente funcionan 
excelentemente para uno de los polos de la sociedad mexicana, al grado 
que ya tenemos al hombre más rico del planeta, pero que simultáneamente 
mantiene a millones de compatriotas al borde de la hambruna.

 Muchos de los mexicanos más empobrecidos son yucatecos, a la mayoría 
de ellos no le ha llegado la prosperidad supuestamente anunciada con el 
advenimiento de los desarrollos turísticos de la vecina Riviera maya, sus 
majestuosos hoteles y centros nocturnos, destino de miles de acaudalados 
personajes, que seguramente se multiplicarán atraídos, entre otras cosas, por 
el encanto de ChichénItzá. Sólo tres estados de México son más pobres que 
Yucatán; únicamente la mitad de la población tiene acceso a medicina; el 80 
por ciento de la población vive casi en la miseria; cerca del 40 por ciento de 
la población vive en casas de un solo cuarto; la mayoría vive en casas con 
piso de tierra; cada año mueren cientos de desnutrición, hay un desempleo 
galopante. He aquí la cara fea y maravillosa –por lo asombroso- del Mayab 
actual, que existe y seguirá gritando su abandono y marginación aunque la 
enorme pantalla de la publicidad y los intereses económicos y políticos quiera 
esconderla, como hacen algunos que esconden el polvo debajo de la alfombra 
cuando hay visitas.

Sí negociarán la reforma fiscal
Un revés fue lo que obtuvo Andrés Manuel López Obrador por parte de las fracciones del 

PRD, Convergencia y PT en la Cámara de Diputados, al rechazar la orden de “cero negociación” 
sobre la reforma hacendaria impulsada por el gobierno federal.

El Frente Amplio Progresista (FAP) confirmó que el próximo sábado habrá de presentar 

Permanecer en la Presidencia después de 2012
A un año de haber ganado las elecciones, el presidente Felipe Calderón aseguró que tiene 

a su favor la confianza ciudadana por lo que no descartó la posibilidad de permanecer  en la 
presidencia “más allá de 2012”. Sin embargo, para lograrlo se requiere de cerrar cualquier 
herida o cualquier división que exista entre los mexicanos. Recordó que asumió el compromiso 
de establecer el Estado de Derecho y avanzar en la seguridad pública, cuestiones en las que, a  
pesar de los resultados, dijo, se está avanzando.

Elecciones en Zacatecas
Al finalizar la jornada electoral efectuada en la entidad, el Partido Acción Nacional se 

proclamó triunfador en la capital zacatecana, así como en ocho municipios más y en tres 
distritos electorales. El PRD, por su parte, confirmó su triunfo en el municipio de Guadalupe 
así como el de continuar con el primer lugar como fuerza política seguido del PRI y AN, sin 
embargo, ambos partidos deberán esperar  los resultados finales que dé a conocer el Instituto 
Electoral del Estado.

Al cierre, todavía no se define al interior del PRD cuál será el futuro de Ricardo Monreal 
Ávila, a quien acusan de hacer campaña con los partidos de oposición en el estado, pero se 
prevé que la sanción pueda ser la expulsión del lopezobradorista. Al respecto, durante una 
entrevista en radio, el secretario general del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, dijo que cuando 
alguien es militante de un partido “lo menos que le pides es que apoye a los candidatos del 
partido”.

Tragedia en San Miguel Eloxochitlán
El kilómetro nueve de la carretera de Zacacoapan fue invadido por toneladas de lodo y 

piedras. Al cierre, sólo 14 cuerpos (9 hombres, tres mujeres y dos niños) han sido rescatados. 
Uno de ellos pertenece a Eloísa de Jesús González, quien trató hasta el último respiro de 
pulmón salir de entre la tierra. No lo logró. “Por eso la hallaron primero”, dijo uno de los 
vecinos de San Miguel Eloxochitlán, la comunidad más cercana al lugar del desastre. 

Eran las 6:30 de la mañana cuando el primer camión con 50 pasajeros partió de Tlacotepec con rumbo de la 
muerte. Quienes viajaban a bordo eran campesinos que se dirigían a San Sebastián Tzinacatepec, estudiantes 
hacia su graduación y maestros rurales.

Los reportes dicen que el cuerpo de Eloísa fue hallado 12:30 horas después de la catástrofe, los 13 restantes 
casi 24 horas después. Las esperanzas por encontrar vida entre la tierra se ha esfumado, cuando menos para 
los habitantes de la población más cercana que, al saber de la tragedia, por la mañana, corrieron en auxilio 
de los pasajeros, pero nada pudieron hacer al ver la magnitud del desastre. “Se necesita maquinaria pesada”, 
sostuvieron.

Al lugar llegó, alrededor de la 1 pm, el gobernador del estado, Mario Marín Torres. “¿Acaso nosotros 
mandamos el agua?”, dijo al ser cuestionado sobre las prevenciones de fondo que nunca se han tomado.

En la Sierra Negra de Puebla los aludes son frecuentes en las temporadas de lluvia. Miles de comunidades 
se han quedado incomunicadas y varias decenas sepultadas por la tierra que se cae a pedazos de los cerros.

su proyecto de reforma hacendaria, en la que han trabajado el equipo económico de AMLO, los tres partidos 
y los secretarios de finanzas de los estados donde gobierna. Expresaron su respeto a las opiniones de su ex 
candidato presidencial, pero dejaron  muy claro que los legisladores no acatarán  “línea” sobre la discusión 
del proyecto fiscal.
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Reporte Especial Reporte Especial

Rubén Darío Hau

La zona arqueológica de 
Chichén Itzá está en boca 
de todos. Aparece en las 

páginas de Internet y todos los 
espacios oficiales. En la pantalla de 
televisión local, una mujer maya, 
ataviada con su tradicional hipil y 
su acento marcado, anuncia que 
la legendaria zona arqueológica 
“es nuestra”. Su rostro arrugado 
mira hacia el horizonte y en 
segundo plano surge Chichén Itzá, 
engalanada con luces tenues como 
sucede en el fenómeno de luz y 

sombra. Pero detrás de la campaña 
mercadotécnica, se esconde una 
verdad: la pobreza del pueblo 
maya, una vez más víctima de la 
voracidad del mundo globalizado 
que intenta devorarlo, en un 
episodio más de la conquista.

La consigna ahora -usando 
incluso a los propios indígenas- 
es votar para que Chichén se 
convierta en una de las nuevas 
Siete Maravillas del Mundo. No 
obstante, el beneficio económico 
de la masiva votación por Internet 

y por la venta de miles de artefactos 
publicitarios, entre ellos dos 
millones de tarjetas telefónicas de 
Ladatel, nunca llegarán al pueblo 
maya, sino que se quedarán en 
las altas esferas del manejo del 
poder y la economía. Por ejemplo, 
el magnate Carlos Slim Helú, 
el hombre más rico del mundo, 
será uno de estos poderosos que 
obtendrán ingresos adicionales 
por la venta de estas tarjetas que, 
desde hace una semana, están 
circulando en el país, y de ellas, 
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Chichén Itzá en venta, sin beneficio para los mayas
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de las 
siete 
maravillas



2 de julio de 2007 2  de julio de 2007  

Reporte Especial Reporte Especial
La otra cara de la maravilla

población total de un millón 800 
mil habitantes. Según el censo 
de 2005, hay 538,355 que hablan 
lengua indígena y español, y apenas 
el 5.5 por ciento habla maya. La 
situación de los yucatecos no es 
nada agradable. De las 426,292 
viviendas que aparecen como 
censadas, el 37.8 por ciento de sus 
habitantes vive en un solo cuarto 
y el 67.2 en tres cuartos o más, 
el 94.7 por ciento en cuartos con 
piso de tierra, lo que lo ubica en el 
sexto lugar a nivel nacional. 

De las viviendas censadas, 
650 están hechas de material de 
desecho; 5,653 de láminas de 
cartón; 708 de carrizo, bambú 
y palma; 30,777 de embarro y 
bajareque; 17,347 de madera, 482 
de adobe, y 313,749 de tabique, 
ladrillo, block, piedra, cantera, 
cemento y concreto. Las recientes 
construcciones están relacionadas 
con las secuelas del huracán 
Isidoro de 2002, pues el gobierno 
del estado levantó un censo para 
detectar 88 mil predios de techos 
de paja y bajareque dañados, 
por lo que se dio a la tarea de 

construir habitaciones de block 
con recursos del Fondo Nacional 
de Desastre (Fonden), aspecto 
que fue politizado durante dos 
elecciones: la federal de 2006 y la 
local de 2007.

Visión de un indigenista
La situación de los mayas 

yucatecos es lacerante, según opina 
Baltazar Xool May, coordinador de 
asuntos indígenas de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán.

“Una de las grandes culturas 
indígenas con la que se encontraron 
los españoles es precisamente 
la maya, cuyos representantes 
construyeron grandes ciudades 
en estas tierras del Mayab. Ellos 
labraron sus grandes centros 
ceremoniales que actualmente 
utilizan como zonas turísticas, 
basados en sus creencias y por su 
dominio territorial.

Hace más de 500 años arribaron 
los españoles. Por diversas 
razones como la intolerancia, el 
desconocimiento de la cultura, 
los conquistadores impusieron 

su religión,  su forma de 
gobierno, sus leyes. Los indígenas 
fueron asesinados, explotados, 
marginados y esclavizados, les 
vedaron sus creencias, convirtieron 
sus tierras en grandes haciendas y 
muchos registros históricos de la 
cultura maya fueron quemados  en  
la comunidad de Maní”.

Sin embargo, agrega, 
actualmente los mayas han 
conservado gran parte de sus 
tradiciones. El indígena ha luchado 
intensamente para conservar su 
cultura y  ha resistido la imposición 
de una diferente a la suya y en 
la búsqueda de la liberación se 
ha defendido de varias formas, 
incluso, negando sus orígenes. Los 
que no son indígenas difícilmente 
pueden entender esto. 

“Algunas de las agresiones que 
ha sufrido el pueblo indígena maya 
es la exclusión de la educación y de 
la riqueza de la nación. El pueblo 
indígena ha luchado para vencer 
la marginación y discriminación. 
Como ejemplo, recordemos el 
movimiento armado gestado en 
Cisteil por Jacinto Can Ek y otros 

100 mil plásticos para llamadas de 
larga distancia serán para Yucatán. 
El Castillo de Chichén Itzá es el 
que aparece como promocional 
principal. Lo mismo sucede con la 
empresa transnacional Coca-Cola, 
que obtiene millonarias ganancias 
por la venta de sus bebidas 
gasificadas, en cuyas latas está 
impresa la imagen de El Castillo. 
Todos tienen metidos la mano en 
este negocio. TV Azteca, Televisa 
y las empresas aéreas no se podían 
quedar atrás.

El marco en el que se 
comercializa la cultura maya es 
la pobreza. Yucatán es el cuarto 
estado más pobre del país. Hoy, 
miles de jóvenes viven en casas 
de piso de tierra, están atrapados 
en la sobrevivencia. Cinco de cada 
10 yucatecos no tienen atención 
médica, y dos de tres son cada día 
más pobres. La población maya -el 
80 por ciento de los habitantes- 
vive en condiciones deplorables. 
200 personas al año mueren por 
desnutrición, casi el doble de los 
que mueren por enfermedades 
pulmonares. La pobreza mata vida, 
sueños y talento. Sencillamente 
inaceptable. 

Pero la pobreza no sólo es 
económica, también jurídica y 
cultural: las mujeres siguen siendo 
discriminadas, los pobres tienen 
escuela para pobres con educación 
para pobres, mientras los partidos 
políticos se llevan millones de 
pesos en campañas políticas.

Varias voces críticas señalan 
que no se puede estar en la política 
y ser indiferente a lo que sufren las 
familias, que hay insensibilidad 
frente a la carencia de lo más 
elemental: el empleo, la salud, un 
techo digno y una familia bien 
integrada. Uno de los recientes 
protagonistas del proceso electoral 

en la entidad, el ex procurador 
Jorge Lizcano Esperón, quien 
contendió a la gubernatura 
por el Partido Alternativa 
Socialdemócrata, señala que 
es difícil cambiar la injusticia 
social, pues lo que prevalece es la 
hipocresía del gobierno en todos 
sus ámbitos. 

La situación económica de los 
mayas yucatecos ha venido en 
picada por los graves problemas de 
desempleo. De 2000 a la fecha, el 
50 por ciento de las maquiladoras 
cerraron, es decir, han perdido 
más de 60 mil empleos por 
malas políticas oficiales. Además, 
una de cada seis personas tiene 
empleo y percibe menos de 80 
pesos diarios. Por el contrario, el 
gobierno invierte muy poco para 
generar empleos. El último dato 
apunta que invierte 15 pesos para 
cambiar esa situación.

La miseria de Yucatán no 
sólo está distribuida en los 106 
municipios y más de sus 5 mil 
comunidades, sino que también 
está presente en su capital: Mérida. 
Aquí, la autoridad municipal 
presume que el 98 por ciento de 
la población tiene los servicios 
básicos, pero son “cifras alegres” 
que sirven para las estadísticas.  
Pasando el penal, hacia el sur de 
la urbe yucateca -reúne al 44 por 
ciento de la población total de la 
entidad-, el panorama que uno 
observa es de miseria, de lástima. 
Las casas son construidas de 
láminas de cartón y de palos. La 
vida no es de bonanza, sino de 
conflictos por espacios de tierra, 
por regularización de documentos 
y por tener un espacio, aunque sea  
reducido, para dormir y cobijarse 
del frío del invierno. Hay más de 
una docena de asentamientos 
irregulares. La mayoría de los 

meridanos no goza de las ventajas 
de la vida urbana. 

Rufino Pool Caamal habita la 
zona de traslape con Kanasín, 
donde las autoridades de ambos 
municipios han dejado una franja 
de más de 5 mil habitantes a la 
bendición de Dios. “No somos de 
aquí ni somos de allá”, indican 
los habitantes; don Rufino Pool 
habita desde hace más de 10 
años esta área, donde la paradoja 
es el principal ingrediente: paga 
energía eléctrica a Kanasín, su 
agua potable a Mérida y tiene 
credencial de elector de Kanasín. 
“Aquí el gobierno viene y no 
pregunta, te da el servicio y luego 
te registra donde mejor le parece”. 
Él es un indígena maya que vivió la 
época dorada del henequén en los 
años 20 y 50, pero que cambió de 
residencia de Hocabá a Kanasín-
Mérida. Compró un terreno de 20  
x 50 metros, un lote normal para 
un campesino, pero que ahora no 
puede ni sembrar, pues es tierra 
para los “nietos”.

Pool Caamal es prueba de la 
pobreza que viven Mérida y su área 
más cercana.   Él y su familia -cinco 
hijos, dos varones y tres mujeres- 
tienen apenas para vivir. Y no 
les alcanza para viajar a la zona 
arqueológica de Chichén, donde 
el gobierno del estado, a través 
del Patronato de las Unidades de 
Servicios Culturales y Turísticos 
del Estado de Yucatán (Cultur), 
cobra 95 pesos para ingresar al 
asentamiento de los mayas, sus 
antepasados. “Uh…no hay dinero, 
si sólo para comer tenemos”, dijo.

Los mayas
Como don Rufino, en Yucatán 

hay una población indígena -de 
cinco años y más- de 1,617,102, 
es decir, el 92.9 por ciento de la 

La otra cara de la maravilla

Negocio a costa de los yucatecos.
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integrantes, y luego se registró el 
movimiento conocido como La 
Guerra de Castas.   

Un esbozo de ley
Xool May indica que el gobierno 

intentó tapar el sol con un dedo al 
legislar en Yucatán en esa materia, 
pero no hubo avance porque la 
norma está limitada. El Congreso 
aprobó una ley que publicó en 
el Diario Oficial el 11 de abril de 
2007. A pesar de lo que pueda 
representar una nueva norma, hay 
aspectos que debe contener para 
establecer equidad y justicia con el 
pueblo maya.

Este indigenista tiene elaborado 
un manual sobre los pueblos 
indígenas y sugiere 16 puntos en 
materia de derechos, entre los 
que destacan: la preservación e 
integridad de sus tierras, acceso 
efectivo a los servicios de salud, 
garantizar e incrementar los 
niveles de escolaridad, preservar 
y enriquecer su lengua y todo 

aquello que constituya su cultura e 
identidad, acceso al financiamiento 
público para la construcción y 
mejoramiento de la vivienda y 
apoyar las actividades productivas 
y el desarrollo sustentable de las 
comunidades indígenas que les 
permitan vivir dignamente, entre 
otras también muy importantes.

La última conquista
Es indiscutible que Chichén Itzá 

es una de las maravillas del mun-
do y de  este antiguo complejo 
urbano, que hoy es objeto de una 
nueva conquista, lo más codiciado 
es el edificio de El Castillo; se le 
conoce tmbién como la pirámide 
de Kukulcán. Es una pirámide de 
cuatro lados y de 30 metros de al-
tura, coronada con un templo en 
la parte superior. El cuerpo tiene 
dos estructuras que corresponden 
a dos etapas diferentes. La más 
antigua está totalmente cubierta 
por la más reciente. En su interior 

está la escultura de Chac Mool y un 
trono en forma de jaguar pintado 
de rojo. Se cree que esta pirámide 
es la representación del calenda-
rio de los mayas. Cada escalón es 
un día del año y cada lado tiene 
91 escalones, que multiplicados 
por 4 lados, suman 365 días del 
año solar, por lo cual se piensa en 
un monumento en honor al dios 
sol. Es evidente el carácter mági-
co-astronómico porque en cada 
equinoccio desciende la “serpiente 
emplumada”, en un fenómeno de 
luz y sombra, que ahora está en 
venta, que se ha convertido en un 
negocio no por los descendientes 
de sus constructores sino por los 
amos del turismo a los que tiene 
sin cuidado la situación en la que 
han sumido al pueblo maya, mien-
tras ellos han venido lucrando y lo 
harán en mayor medida con quie-
nes vengan a contemplar una de 
las “siete maravillas del mundo”.

los mayas

200 personas al año mueren por desnutrición.

Cinco de cada 10 yucatecos no cuentan con servicio médico.

de 

Una de cada seis personas tiene empleo y percibe, en promedio, menos 
de 80 pesos diarios. 

Cuando menos 650 viviendas están construidas con material de desecho de 
las ciudades.

95 pesos cuesta la entrada a la zona arqueológica de los mayas, que compitió por  
       para ser una de las nuevas Siete Maravillas del Mundo.
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Funcionalmente, la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) 
es rectora del sistema 

educativo nacional, pero también 
es una plataforma política. De ahí 
salió, por ejemplo, el ex presidente 
Ernesto Zedillo. Asumir el  control 
de la SEP y del sistema educativo 
nacional es una joya perseguida 
desde hace 18 años por la ya 
presidenta vitalicia de los maestros 
de México, Elba Esther Gordillo, 
para ubicar a algún miembro 
de su equipo político. Josefina 
Vázquez Mota, la actual titular de 
la SEP, operadora política de Felipe 
Calderón desde su campaña, se 
ha cimbrado ante los embates de 
la profesora, pero no ha caído… 
todavía.

La maestra chiapaneca se 
autodefine, insistentemente, 
como luchadora de la educación 
de México y América y heroína 
protectora del gremio de los 
profesores mexicanos, mientras 
en los hechos le ha dado rienda 
suelta a sus aspiraciones políticas, 
empujada por su más notable 
debilidad: el poder. 

En ocasión del IV Congreso 
Nacional de Educación y de 
la reunión nacional de padres 
de familia, Gordillo salió tras 
bambalinas, donde prefiere hacer 
labor política, para colocarse ante el 

reflector nacional en este momento 
estratégico, para denunciar, de 
nuevo, las insuficiencias del sector 
y sus presuntas soluciones, forma 
más que fondo dicen quienes la 
han analizado en el sector.  

“Para nosotros es evidente que, 
en términos políticos, Josefina 
Vázquez Mota fue colocada 
al frente de la SEP por Felipe 
Calderón como  contención política 
de Elba Esther,  porque ella quiere 
controlar la Secretaría, ha sido su 
objetivo histórico desde que llegó 
en 1989 a la dirigencia del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) por órdenes del 
entonces presidente Carlos Salinas 
de Gortari”, dijo en entrevista 
Gustavo Muñoz, dirigente de la 
corriente sindical Punto Crítico. 

En tanto, José González 
Figueroa, miembro dirigente 
de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE) en la sección 10 del 
sindicato que comprende al 
Distrito Federal, consideró que el 
proyecto educativo gordillista “nace 
muerto, porque no se sustenta 
en la realidad educativa del país, 
sino en sus afanes políticos 
personales y de grupo”, con lo cual 
fijó claramente su exigencia ante 
Josefina Vázquez Mota y Felipe 
Calderón, ampliar sus espacios 

de poder y quedarse con la SEP 
completa.  

Se desprende de esto que 
Calderón estaría conciente de que 
ubicar a un personaje allegado a 
Gordillo en la titularidad de una 
Secretaría de Estado, la SEP, en 
concreto, representa al menos un 
riesgo político, al formar un globo 
de poder dentro de su gabinete, lo 
que  la pondría a ella y su grupo 
en una ruta segura hacia las 
contiendas electorales federales.

Con no menos habilidad 
negociadora y política, Vázquez 
Mota ha mantenido los contactos, 
ha expresado la necesidad de 
conjuntar esfuerzos con el SNTE 
para trabajar por la educación, y 
en los momentos más álgidos de 
las embestidas gordillistas, la ha 
atajado públicamente al señalar 
la urgencia de evaluar no sólo a 
los alumnos sino a los profesores 
y dirigentes, e incluso ha usado 
expresiones para reforzarse con 
su investidura: “la educación es 
una política de Estado”.

Gustavo Muñoz explica que 
Gordillo estuvo a punto de 
conseguir su propósito en el 
sexenio de Vicente Fox, a quien 
apoyó y cabildeó en campaña, y 
luego éste le ofreció la titularidad 
de la SEP, pero ella no la quería, 
al menos para ella directamente, 

sino para uno de sus allegados, 
“porque ése es su estilo político, 
estar tras bambalinas, no quiere 
ser secretaria de gabinete, estaría 
expuesta y perdería el sindicato, 
no puede estar en dos lados, si 
quisiera ya hubiera sido secretaria 
desde hace mucho tiempo”, anota 
Muñoz. 

En su lugar, apunta, Fox le 
concedió la dirección del ISSSTE 
para Benjamín González Roaro, 
actual diputado del Partido Nueva 
Alianza, transferido desde la 
Subsecretaría de Educación Básica 
de la SEP, el espacio más alto en 
la dependencia acaparado por 
gordillistas, donde  anteriormente 
estuvo José Ángel Pescador 
Osuna.

Además de que su hija Mónica 
Arreola sea legisladora, que Miguel 
Ángel Yunes dirija ahora el ISSSTE, 
Roberto Campa el Consejo Nacional 
de Seguridad, Tomás Ruiz esté al 
frente del partido Nueva Alianza 
y Francisco Javier Yáñez Herrera, 
hermano de Fernando Yáñez, 
esposo de su hija Mónica, sea el 
director de la Lotería Nacional, 
también por azares del destino, 
por mera casualidad y sobre todo 
en concordancia por sus méritos 
personales, según insisten las 
voces más fieles al mandato de la 
profesora, es que su propio yerno, 
Fernando González, esposo de su 
hija Maricruz Montelongo, es el  
subsecretario de Educación Básica 
en la SEP.

En este sexenio calderonista, Elba 
Esther está más cerca que nunca 
de extender su red de fidelidades 
políticas a la titularidad de la 
SEP y más allá. Es el momento de 
elevar el vuelo con  una estrategia 
que la ponga en mejor posición, 
no sólo al pie de una fuente de 

poder político nacional actual, 
sino uno de mayor fortaleza para 
la distribución de candidaturas al 
Congreso de la Unión en 2009 y, 
sobre todo, el boleto para el juego 
por la sucesión presidencial hacia 
2012.

Sus mismos críticos le reconocen 
a la profesora su habilidad y 
sagacidad; no hace alarde de fuerza, 
cabildea con quienes detentan 
el poder y avanza contundente. 
“Nunca se debe subestimar su 
habilidad política, es un error que 

han cometido muchos”, señala 
Gustavo Muñoz. 

El sustento de los 
planteamientos de Muñoz son 
más que evidentes si se analiza 
el caso del ex aliado y ex amigo 
de Elba Esther, Roberto Madrazo 
Pintado, quien logró expulsarla 
del PRI; después, a su regreso 
de San Diego, donde convalecía, 
comenzó a perderlo  todo, y ahora 
se halla en la penumbra, pero 
se reúne frecuentemente con el 
presidente Calderón mientras 

Los embates de
Elba Esther

Martín Morales

Gordillo. Ansias de poder.
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Rafael Ochoa, su incondicional 
directivo del SNTE, senador por 
su partido, Nueva Alianza, dialoga 
con la secretaria Vázquez Mota. 

La dirigencia de la CNTE 
mantiene su disidencia hacia el 
grupo gordillista en poder del 
sindicato desde hace 18 años, cuyos 
fundamentos son precisamente la 
imposición de Elba Esther en la 
dirigencia nacional por mandato 
de Carlos Salinas, sin mediar 
elecciones democráticas internas 
como hasta la fecha. 

La CNTE no ha dejado de 
realizar marchas. Gordillo no ha 
dejado pasar oportunidades de 
accionar políticamente contra 
ellos, por ejemplo, ante la reciente 
movilización de la CNTE en 
protesta por la aprobación de la Ley 
del ISSSTE, grupo que se plantó 
frente el edificio del instituto.

Sobre toda esta movilización 
de la Coordinadora en el DF y de 
la sección magisterial movilizada 
en Oaxaca dentro de la Asamblea 
Popular de Pueblos de Oaxaca 
(APPO), Gordillo ha señalado 
insistentemente aquello de aplicar 

la ley y descontar salario a los 
profesores que no asistan a dar 
clases; ha señalado la impericia del 
gobernador oaxaqueño madracista, 
Ulises Ruiz, e intentó sustituir de 
tajo la sección oaxaqueña conducida 
por la CNTE por otra afín, aunque 
legalmente fue atajada, ahora hay 
dos secciones ahí.

Ante la reforma del sector, 
la presidenta vitalicia del SNTE 
dijo: “estamos comprometidos 
con el sector educativo y estos 
compañeritos que andan ahí, 
y compañeritos lo digo en 
buen sentido, no nos van a 
obstaculizar”.

En este mismo tenor, Miguel 
Ángel Yunes, director del ISSSTE, 
allegado de Gordillo, se ha dedica-
do recientemente a presionar al 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, Marcelo Ebrard, para que 
no les dé agua y les quite los baños 
portátiles a los profesores que es-
tán en plantón en la avenida Juá-
rez de la capital del país, es más, 
insiste en que Ebrard debería en-
viar a los granaderos para remover 
el asentamiento de protesta.

El buen ojo político de la maestra 
le ha ayudado a identificar también 
a las cabezas de la maquinaria. 
Enfundada en su declarado 
liderazgo magisterial, dejando de 
lado su todavía militancia priísta -
lo cual le criticaron desde el PRI-, la 
profesora cabildeó con Vicente Fox 
durante su campaña presidencial. 
El PRI perdió, Fox ganó y ella 
avanzó. Hizo lo propio con 
Calderón -lo cual fue el argumento 
final para su expulsión del PRI-, y 
sigue avanzando, incluso, ahora 
incrustada en un nuevo partido, 
con registro nacional, ratificado 
desde 2006.

Gordillo, ponerse frente 
al reflector 

Gustavo Muñoz explica en 
entrevista que las afirmaciones de 
Elba Esther sobre las deficiencias 
del sector educativo son en 
realidad “una forma de ponerse 
ante los reflectores nacionales” 
porque “el proyecto que presentó 
está hueco y las insuficiencias del 
sector no son nada nuevo”.

Además, “ella sabe bien que en 
este momento no hay suficiente 
presupuesto para hacer todo 
eso, no sólo porque no ha habido 
una reforma fiscal que garantice 
mayores recursos, sino porque 
la SEP está sumida en la inercia 
y en un  inmovilismo desde hace 
muchos años, de eso nada ha 
cambiado”.

El planteamiento de Gordillo 
para una presunta nueva reforma 
educativa contiene los mismos 
elementos señalados durante el 
sexenio de Vicente Fox. El perfil 
es, eminentemente, político-
gordillista y no contiene un análisis 
real del trabajo a nivel de aula.  

No han pasado más de dos 
años de que se entregó 
con “bombo y platillo” a 

la ciudadanía toluqueña la obra 
de reconducción de la bóveda del 
río Verdiguel y la construcción de 
su primer ramal alterno, cuando 
ya se registraron hundimientos 
frente al Palacio de Gobierno y se 
cayó un muro de contención en la 
avenida Independencia, a la altura 
de la mercería El Venado.

Esta situación obligó a la 
autoridad municipal, que 
encabeza el panista Juan Rodolfo 
Sánchez Gómez, a tomar cartas 
en el asunto, antes de que iniciara 
formalmente la temporada de 
lluvias.

Por ello, a través del Organismo 
Descentralizado de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento 
(ODAPAS), se iniciaron los trabajos 

de reforzamiento encaminados a 
solucionar tal problemática.

La inversión programada para 
dicha reparación es de 2 millones 
800 mil pesos, ya que, como lo 
advierte el titular de ODAPAS, 
Arturo Morales Hernández, “de 
no realizarse el reforzamiento 
en algunas de sus columnas, la 
carpeta asfáltica, en varios puntos 
del primer cuadro de la ciudad 
seguirá agrietándose”.

Por tratarse del punto más 
crítico, los primeros trabajos 
se comenzaron en la avenida 
Lerdo     -justo frente a Palacio de 
Gobierno-, donde personal experto 
en la materia está reforzando los 
muros, para que no continúen los 
hundimientos.

De igual forma, se pusieron en 
marcha acciones encaminadas a 
solucionar el colapso en uno de los 

muros de la bóveda, ubicado en la 
avenida Independencia; aunque 
el propósito de la autoridad 
municipal era concluir las obras 
antes del periodo de lluvias, los 
trabajos aún continúan.

 
Orígenes de la bóveda
El río Verdiguel nació como 

una de las vertientes del volcán 
Xinantécatl y aumentaba su 
caudal con las escurrideras de los 
pueblos de Cacalomacán y San 
Buenaventura, así como de los 
manantiales de la hacienda de La 
Pila -ahora municipio de Metepec- 
y los veneros superficiales del 
pueblo de San Mateo Oxtotitlán 
(ubicado al poniente de la ciudad).

 A pesar del caudal que lograba 
con los escurrimientos, el río 
Verdiguel no fue usado como 
fuente de aguas potables por los 

Los peligros de la bóveda
Noemí Yáñez Araiza

Calderón. Pagando facturas.
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primeros pobladores de Toluca, ya 
que éstas fueron destinadas a la 
limpieza de la ciudad.

 Con ello, se cumplía con lo que 
indicaba la legislación real, en el 
sentido de que las ciudades se 
fundarían cerca de ríos, instalando 
cerca del mismo las tenerías y otros 

oficios, los cuales eran causantes 
de inmundicias y mal olor, con 
el objeto de procurar limpieza y 
salubridad de las poblaciones. 

A principios del siglo XX, las 
autoridades de la capital del 
Estado de México determinaron  
embovedar el río Verdiguel, que 

se extiende desde el sur hasta el 
norte del municipio y pasa por el 
centro de la ciudad.

El propósito que los motivó 
fue no sólo captar y controlar su 
caudal, sino también recibir todas 
las descargas domiciliarias de los 
drenajes de la zona, y evitar así 
cualquier foco de infección.

  
La inversión en la gestión 

de Armando Enríquez
 Uno de los únicos logros de la 

gestión municipal, que preside 
Armando Enríquez Flores (por lo 
menos el que más presumió), fue la 
realización del ramal alterno de la 
bóveda, que implicó una inversión 
exclusivamente municipal de 18 
millones de pesos.

Fueron 310 metros de tubería 
que se introdujo por debajo de 
la vialidad Sebastián Lerdo de 
Tejada, en el tramo entre Primo 
de Verdad e Ignacio Rayón, en 
el primer cuadro de la capital 
mexiquense.

Las acciones del colector 
iniciaron el 8 de noviembre de 
2004, por parte de la empresa 
Microtúneles S.A de C.V., que fue 
la que ganó la licitación pública.

 Esta  obra, a la que se le auguró 
una vida útil de 100 años,  tiene 
una longitud de 320 metros y 
está construida sobre la avenida 
Sebastián Lerdo de Tejada en el tramo 
comprendido entre la calle Ignacio 
López Rayón y Primo de Verdad.

El colector fue construido a 
una profundidad de cinco metros, 
con concreto reforzado, cuenta 
con juntas herméticas o uniones 
perfectamente cerradas de 2.44 
metros de diámetro, en dos grados, 
según el estándar establecido 
en la Norma Oficial Mexicana 
denominada NMX-C-402-1996-
ONNCE, que es la que se exige 

para este tipo de obras.
Fue entregada el 19 de abril 

de 2005. El entonces alcalde, 
de extracción panista, se dijo 
satisfecho porque con recursos 
propios pudo ofrecer una 
alternativa de solución a sus 
gobernados, pues con ello, los 
habitantes del centro de Toluca 
dejarían de vivir con la zozobra 
de una posible falla estructural en 
viviendas y negocios, además de 
que con esta acción los habitantes 
de la zona norte observarían 
una reducción paulatina de las 
inundaciones.

Empero, el propio Armando 
Enríquez reconoció que no se 
trataba de una solución definitiva, 
porque tanto el gobierno federal 
como el estatal no habían 
destinado un solo centavo.

 
Diagnóstico actual
Actualmente, la bóveda del 

río Verdiguel, catalogada por las 
autoridades como un drenaje 
profundo combinado, recibe 
descargas domiciliarias y el agua 
pluvial que se logra captar a través 
de la red de alcantarillado conduce 
a las dos macroplantas que se 
localizan en la zona norte del 
municipio, más de mil 500 litros 
por segundo.

Su caudal es alimentado 
durante su paso por la ciudad, 
principalmente en cinco puntos 
que tienen diámetros superiores 
a los 91 centímetros, así como de 
miles de descargas domiciliarias, 
ya que su red hidráulica local aún 

sigue conectada a las bóvedas, 
pese a que la administración 
2003-2006 edificó, en una zona 
del primer cuadro de la ciudad, 
una red de drenaje alterno para 
captar las descargas locales y con 
ello dejar de utilizar algunas.

La parte que denominan 
húmeda corresponde a la zona 
donde se ubica la Cámara de 
Diputados, en la actualidad sólo 
se reciben descargas domiciliarias, 
pues el caudal de agua se registra 
por la tubería que se instaló a 
partir de la calle Primo de Verdad, 
aunque metros adelante también 
desemboca al río Verdiguel.

En diciembre del año pasado, 
especialistas del Organismo de 
Agua del municipio detectaron que, 
a raíz de las fuertes precipitaciones 
pluviales, aunado a la antigüedad 
del acueducto, uno de los muros 
principales de la bóveda que se 
ubica a la altura de la mercería El 
Venado estaba colapsado.

No obstante, existen también 
daños en la red hidráulica más 
antigua de la ciudad, por lo menos 
en 10 puntos, y aunque son en 
menor medida, se manifiestan 
de forma constante en la carpeta 
asfáltica de la avenida Lerdo. 
Ésa es la razón por la que hay 
agrietamientos de hasta casi un 
metro de diámetro; sin embargo, 
las autoridades aseguran que 
dichas fisuras no representan 
riesgo para la población.

“Entre bóveda y bóveda ha 
habido pequeños deslizamientos, 
se está diferenciando la unión de 

una con otra, esto se manifiesta en 
la zona de la carpeta asfáltica, donde 
se presentan ranuras-aberturas, y 
lo que pretendemos es reforzarlas, 
a través de unas columnas con una 
serie de cadenas, para evitar que 
esto se siga asentando y no dañe 
las calles”, explicó el director de 
ODAPAS.

El funcionario municipal no 
descartó que a los asentamientos 
que registran algunas bóvedas de 
la red, se puedan estar sumando 
otros, toda vez que la antigüedad 
de algunas partes de la estructura 
hidráulica que conduce agua 
pluvial y los desechos de miles de 
casas, fabricas, negocios y oficinas 
gubernamentales, registran un 
desgaste considerable.

Hasta hace un año, se tenía 
estimado que para poder dar 
una solución integral y evitar un 
colapso mayúsculo en la bóveda 
del río Verdiguel, era necesario que 
el gobierno del Estado de México 
canalizara 18 millones de pesos a 
través de la Comisión del Agua del 
Estado de México (CAEM), mientras 
que la administración federal debe 
aportar una suma del orden de los 
36 millones de pesos, vía la Comisión 
Nacional del Agua (CNA).

Por tanto, es parcial la 
tranquilidad para los toluqueños, 
pues para tener beneficios a largo 
plazo y contar con una solución 
definitiva, se requiere cuando 
menos el triple de las acciones e 
inversión que hasta la fecha se le 
han inyectado a la bóveda del río 
Verdiguel.

Estado de México

Tratando de reparar el daño.
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San Luis Potosí

El pasado 14 de junio, los 
periódicos destacaron en 
primera plana la expulsión 

de los hijos de José Luis Rivera 
Rodríguez del Colegio del Real, 
debido a que la directora 
de esa escuela católica 
y privada, Luz María 
Martínez Benavente, 
no toleró que Rivera 
Rodríguez sea accionista 
de Golden, un centro 
nocturno donde la 
principal atracción son 
mujeres, algunas de ellas 
extranjeras, que ejecutan 
el tabledance y terminan 
semidesnudas en la pista 
de baile. 

La polémica se desató 
porque Luz María 
Martínez, también 
propietaria del Colegio 
del Real, es además esposa del 
Secretario de Educación, Antonio 
Rubín de Celis, quien enseguida 
de la expulsión de los hijos 
del matrimonio de Rivera con 
Griselda Goytortúa, se limitó a 
decir: “Que vayan a otra escuela, 
la institución es privada y tiene un 
reglamento”.

El caso tomó otras dimensiones 
cuando José Luis Rivera y su 
abogado llevaron el caso hasta el 
Congreso del estado y pagaron 
textos en los diarios dirigidos a la 
opinión pública explicando que los 

menores habían permanecido en 
esa escuela desde el kindergarden, 
con excelente comportamiento y 
buenas calificaciones y, por tanto, 
no había motivo para la expulsión 
de sus hijos.

Escándalo en el Colegio 
del Real

Consuelo Araiza Dávila

San Luis Potosí

La polémica se desató porque Luz 
María Martínez, también propietaria del 
Colegio del Real, es además esposa 
del Secretario de Educación, Antonio 
Rubín de Celis, quien enseguida de la 
expulsión de los hijos del matrimonio 
de Rivera con Griselda Goytortúa, 
se limitó a decir: “Que vayan a otra 
escuela, la institución es privada y tiene 
un reglamento”.

Ex diputado defiende a 
su hermana

El ex diputado perredista 
Eduardo Martínez Benavente, 
fuerte crítico del actual gobierno 
estatal por sus derroches y 
protagonismos, ahora se limitó a 
escribir en su columna de un diario 
potosino que ningún reglamento de 
cualquier institución puede estar 
por encima de la Constitución, 
“aunque el señor Rivera, en el 
acta de aceptación de la escuela se 
obliga a ofrecerles a sus hijos una 

formación congruente con valores 
y virtudes que promueve la Iglesia 
católica, y el estar vinculado a 
centros nocturnos contraviene los 
lineamientos de esa doctrina”.

Rubín, hijo del Opus 
Dei

Uno de los críticos del 
secretario de Educación es 
el coordinador de los libros 
de texto gratuitos, Eloy 
Vázquez Leos, quien no 
tolera que Antonio Rubín 
sea miembro del Opus Dei, 
un movimiento católico 
creado en 1928 por José 
María Escrivá de Balanguer, 
pues acusa que uno de los 
objetivos de ese movimiento 
es penetrar hasta las altas 
esferas del poder y controlar 
la educación.

“Yo no me meto en su Iglesia y 
él no se mete en lo mío, pero sí le 
he dicho muchas veces que no debe 
mezclar los asuntos del trabajo con 
lo católico”, dijo al mismo tiempo 
que describió su desempeño: 
“más que trabajar, Rubín de Celis 
coordina algunos departamentos 
y se dedica a aparecer en algunos 
eventos públicos”, dijo.

En una crítica a la educación en 
San Luis, Vázquez Leos prosiguió 
en su popular lenguaje: “No existe 
ningún tipo de coordinación ni 
seguimiento entre lo que es la 

primaria y el nivel de educación 
media básica, o sea la secundaria, 
y luego con la preparatoria y los 
Colegios de Bachilleres, no hay 
un seguimiento adecuado para 
ligarlos con la universidad, es un 
desmadre”, fueron sus palabras. 

A su vez, criticó que la Iglesia 
ha tomado parte importante en 
la educación: “Desde Juan XXIII 
se establecieron grupos de apoyo 
al Vaticano, hoy en día son más de 
35 grupos que se creen papistas 
como Cáritas y otros que operan 
en todo el mundo, pero el más 
fuerte es el grupo político con su 
ideología yunquista, el Opus Dei 
y el cristerism. La más penetrante 
es la del Opus Dei, es una falange 
política donde el secretario está 
inmiscuido; él lo aceptó desde que 
fue designado funcionario y se 
publicó en los periódicos”.

Agregó que si bien el Opus Dei 
es una herencia de los jesuitas, 
“desde sus inicios, éstos buscaron 
el control y el poder a través de la 
educación, dirigieron sus baterías 
a controlar el intelecto y, por eso, 

gran parte de las universidades 
son de origen jesuita.

Asunto en manos del 
SEER

Luego de que el gobernador 
Marcelo de los Santos desestimó 
hablar del tema y se limitó a 
decir que es un asunto entre 
particulares, el 23 de junio los 
diarios enfatizaron el desaire 
que el secretario de Educación le 
hizo al Congreso, no asistiendo 
a la comparecencia para explicar 
el motivo de la expulsión de los 
hijos de José Luis Rivera. Diversas 
opiniones condenaron el hecho, 
como la del presidente de los 
abogados, Juan José Zavala, 
que mencionó que sí existió una 
violación flagrante a la Ley de 
Protección al Consumidor y al 
mismo Código Civil.

También el delegado de 
la Procuraduría Federal del 
Consumidor, Eduardo Villalobos 
Martínez, mandó a un inspector 
al Colegio del Real, ubicado en Las 
Lomas, para que verificara si se 

violentó al consumidor. Consideró 
que los afectados serán los niños, 
“pues ahora van a ser señalados a 
donde vayan”. Dijo que en tanto 
el colegio no justifique el motivo 
por el cual fueron expulsados 
los menores y se les haya negado 
la inscripción al próximo año 
escolar, la escuela será multada 
por violar el artículo 58 de la Ley 
Federal del Consumidor, que dice: 
“el proveedor de bienes, productos 
o servicios no podrá negarse al 
consumidor por razones de género, 
nacionalidad, ética, preferencia 
sexual, religiosa o cualquier otra 
particularidad”.

El pasado lunes 25 de junio, 
Rubín de Celis tuvo que asistir al 
Congreso del estado en donde se 
acordó que éste se hiciera a un lado 
por ser esposo de la directora del 
plantel y por lo cual la solución al 
conflicto recaerá en una comisión 
del Sistema Educativo Estatal 
Regular (SEER), que se reunirá, en 
unos días, para poner solución a la 
situación de los menores de edad 
que merecen ir a la escuela.
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“Al oriente de la  ciudad de 
Puebla se ubica la única 
reserva ecológica, el único 

pulmón verde con que cuenta la 
angelópolis. Está integrada por 
cerca de 150 hectáreas de encino 
y  otras especies. La  zona ha sido 
alcanzada por el  crecimiento 
urbano,  por lo que con todo y leyes 
está en peligro de  desaparecer.

El problema  viene  de pasadas  
administraciones  municipales, 
las que concedieron permisos 
para construir diferentes 
fraccionamientos, como Lomas de 
San Alfonso, Lomas del Mármol, la 
Galaxia y Pedregal La Calera; ello 
implicó la destrucción de miles de 
árboles.

En el  mapa  urbano de la 
ciudad de  Puebla, la zona  boscosa  
estaba considerada  como reserva  
ecológica, como área verde en 
beneficio de los habitantes de la 
capital. Sin embargo, en la pasada 
administración (la que presidió 
Luis Paredes Moctezuma) se 
cambió el uso del  suelo, dándole 
carácter habitacional.

Desde  2002, el Consorcio 
Ara obtuvo permisos del 
ayuntamiento de Puebla para 
iniciar la construcción de un 

fraccionamiento residencial, 
denominado Lomas del  Ángel, lo 
que implicó el derribo de cientos 
de árboles, principalmente 
encinos. A más de cuatro años de 
que el grupo Ara inició trabajos de  
construcción, no hay quien ponga 
un alto al daño ecológico que se 
está causando.  

Las actuales autoridades del 
ayuntamiento tampoco hacen  
algo por  frenar la tala de árboles, 
porque si bien en tres ocasiones 
han colocado sellos de clausura 
de la  obra, ésta sigue sin mayor 
problema.

Además de los permisos del  
ayuntamiento de Puebla, el  
grupo Ara debió obtener los de 
la  Comisión  Nacional del  Agua 
(Conagua) y de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos  
Naturales (Semarnat), ya que 
las obras afectan una barranca 
por donde se canalizan los 
escurrimientos, y, por tanto, es 
también una zona federal.

Tanto el  ayuntamiento de Puebla 
como la Semarnat y la Conagua  
cuentan con el expediente sobre 
las violaciones que ha cometido el 
Grupo Ara; sin embargo, no han 
procedido penalmente desde el 

año 2002.
El pasado 31 de mayo, por 

presiones de Organizaciones No 
Gubernamentales, finalmente 
la Secretaría de Administración  
Urbana, Obras  Públicas y  Medio  
Ambiente impuso  una tercera 
clausura  al  Consorcio Ara, por  
violar  las dos anteriores. De  
acuerdo con el Código de Defensa 
Social, la clausura debió ser 
definitiva, empero, los trabajos 
siguen.

Falla sísmica 
Otra violación de la empresa Ara 

es que está construyendo en una 
zona prohibida, pues  allí se  ubica  
la  falla sísmica del Tepotzúchitl, 
misma que fue señalada por los 
estudios de Knblich Hilden (en 
1971), Ubergar Fosilen, Fundación 
Alemana de la Investigación 
Científica, el Proyecto Sistema  
Integral de  Protección Civil y por 
el Reporte  Técnico 1982.

De acuerdo con estos 
documentos, la falla sísmica es 
primaria y secundaria, lo que 
representa un riesgo sísmico 
potencial y de consecuencias de 
consideración.

Asimismo, el Consorcio Ara viola 

el Programa de Desarrollo  Urbano 
de la ciudad de Puebla, aprobado 
por el ex gobernador Melquiades 
Morales Flores  y el ex presidente  
municipal,  Mario  Marín Torres; 
en  el mismo se prohíbe cualquier 
uso habitacional sobre o cercano 
a fallas o fracturas; sin embargo, 
tanto el ex  titular de la Secretaría 
de Administración Urbana, Obra 
Pública y Ecología (SAUOPE), 
Jorge Rodríguez  y Morgado, 
como  el actual, Nicolás  Fueyo  
MacDonald, no han  respetado 
el Ordenamiento Territorial de 
Vivienda. 

Respecto a la falla sísmica, 
el departamento de Desarrollo 
Urbano de  la  Facultad de 
Arquitectura de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), en la  investigación que 
realiza, habla del daño irreparable 
que se está causando en estos 
bosques y ecosistemas. La zona 
pertenece a la Sierra de Amozoc, 
un ecosistema cuya función es 
el amortiguamiento ambiental 
para la ciudad de Puebla; además, 
contrario a lo que se cree, 
representa una zona compuesta 
por suelos calizos, rodeada por 
tobas intermedias, conformando 
placas, que por su disposición 
permite la filtración de humedad 
hacia los mantos acuíferos de la 
zona.

El presidente  municipal, 
Enrique  Doger  Guerrero, ha 
manifestado que no es posible 
cancelar los permisos otorgados 
por Luis Paredes Moctezuma, 
pero que  las autoridades federales 
como Conagua, Semarnat y la 
Procuraduría Federal del Medio 
Ambiente (Profepa), tienen 
facultades para pedirle a las 
constructoras que modifiquen sus 
proyectos para evitar el derribo 
de más árboles, pues no tienen 

los permisos para tirar todos, ni 
para  transformar  las  barrancas 
federales que cruzan  el bosque.

Desde que Ara fue clausurado 
por el ayuntamiento, en julio 
2005, grupos ecologistas han 
presentado docenas de fotografías 
y testimonios escritos y verbales 
a SAUOPE del Ayuntamiento, 
demostrando quebrantamientos 
de clausura, empero, la 
dependencia no ha procedido a 
una clausura definitiva como  lo 
establece  la ley. 

El 13 y 16 de abril de 2007 se 
volvieron a presentar denuncias 
ciudadanas, dirigidas a Nicolás 
Fueyo MacDonald; los tres 
inspectores del ayuntamiento, 
asignados a ese recorrido, 
manifestaron que no vieron nada 
malo.

Del recorrido se tienen 
fotografías y grabaciones -de 
video y audio- mostrando a los tres 
inspectores de SAUOPE dándole 
la espalda a las violaciones de 
la clausura; con una máquina 
retroexcavadora en plena faena, 
tala recién hecha, movimientos 
de construcción, material de 
construcción y empleados 
trabajando en la zona clausurada 
de Ara, el 17 de abril de 2007.  

Las casas de Galaxia La 
Calera

Según el delegado de la 
Semarnat, Carlos Albicker 
Albicker, este proyecto de casas se 
encuentra cerca de la falla sísmica, 
y a pesar de que ha solicitado  
información al ayuntamiento de 
Puebla respecto a las autorizaciones 
para construir el fraccionamiento, 
no se ha recibido respuesta.

En virtud de la tala de encinos 
nativos del lugar, la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales del estado ordenó a 

la empresa Galaxia La Calera 
modificar su proyecto y reducir 
el número de casas, para respetar 
el bosque de encinos que está 
adjunto al Bosque de Lomas de San 
Alfonso, pero, a la fecha, ninguna 
dependencia ha interpuesto la 
denuncia penal por tala ilegal 
de árboles y, como muestra de la 
corrupción existente, hace tres 
semanas el ayuntamiento levantó 
la clausura a la empresa.

El Pedregal La Calera
Durante los meses de enero a 

mayo, esta compañía que también 
ha sido acusada de estar en esta 
zona tan polémica de la Falla del 
Tepozúchitl, volvió a talar árboles, 
a pesar de que en noviembre de 
2002 fue clausurada por el derribo 
de árboles  y  por  no contar con el 
estudio de impacto ambiental.

Cuauhtémoc Huerta Morales, 
dirigente de la Confederación 
Nacional de Organizaciones 
Liberales, afirmó que la empresa -
para construir su barda kilométrica- 
ha estado talando árboles que 
pertenecen al bosque de encinos 
nativos y que forman parte de la 
zona  forestal, considerada como 

Puebla

Bosques de la capital 
poblana,

en riesgo de desaparecer
Hipólito Contreras

Puebla

La  empresa continúa los 
trabajos de construcción 

de calles y notificación, sin 
que la Profepa, Conagua, 

Semarnat y el ayuntamiento 
hayan clausurado. A la 
fecha tienen grandes 

máquinas retroexcavadoras, 
aplanadoras, camiones y 
empleados trabajando sin 

que nadie los clausure. 



zona federal. También fueron 
sorprendidos realizando trabajos 
de construcción en zona federal  y 
en la barranca La Mora.

La  empresa continúa los 
trabajos de construcción de 
calles y notificación, sin que la 
Profepa, Conagua, Semarnat y el 
ayuntamiento hayan clausurado. A 
la fecha tienen grandes máquinas 
retroexcavadoras, aplanadoras, 
camiones y empleados trabajando 
sin que nadie los clausure. 

Federico Bautista Alonso 
fue titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, Ecología 
y Obra Pública, de 1999 hasta 
febrero 2002, y es sobrino del ex 
gobernador Gonzalo  Bautista O’ 
Farril; es el encargado de las obras 
en Pedregal  La Calera, y al igual 
que Larracilla Márquez, utiliza 
sus contactos en la Semarnat para 
devastar este bosque, obtener 
permisos y actuar al margen de la 
ley con gran impunidad. 

Afirmó que otros influyentes del 
Pedregal La Calera son sus dueños, 
registrados con la inscripción 
660653 ante el Registro Público 
de la Propiedad, como  Alejandro  
Bautista Ortiz,  hijo de  Gonzalo  
Bautista, el  regiomontano Octavio  
Hinojosa  Alanís, la Constructora 
e inmobiliaria Torreazul y Frater 

de México, entre  otros. 
En 2002, un grupo de ciudadanos 

reportaron ante Conagua las aguas 
negras que corren en la barranca 
federal  La  Mora y que atraviesa 
Pedregal La Calera, pero, a la fecha, 
la dependencia no ha sancionado 
a nadie y las aguas -con sus malos 
olores e infestación de mosquitos- 
continúan.

El delegado de Profepa, Pedro 
Rubén Rodríguez Torres, ha 
recibido muchas denuncias de 
lo anterior, desde 2002, pero 
siempre ha respondido que no es 
de su incumbencia, porque no son 
delitos en zonas federales.

Afirmó que  la corrupción  en las 
dependencias  está  permitiendo 
que se sigan  derribando miles de 
árboles en la  zona, con el  pretexto 
de que se sembrarán otros en  La 
Malinche. 

Indicó que, aun cuando se 
siembren árboles en otros lugares, 
se destruye la flora  y fauna en el  
bosque de Loma de San Alfonso, 
así como el bosque de encinos; 
además, se está afectando  al 
medio ambiente.

Explicó que el subsuelo de  la  
zona  tiene toneladas de roca 
caliza, que es el mejor filtro de los 
mantos freáticos, lo que hace a 
este bosque la mejor y más grande 

reserva de filtros naturales de los 
mantos acuíferos de esta ciudad y 
de las poblaciones cercanas.

Esta  reserva de  filtros  
desemboca en el subsuelo del 
lago de Valsequillo, lo que ayuda 
a contrarrestar  la contaminación  
que se filtra. 

Advirtió que la  tala de los 10 
mil  árboles  genera  un cambio 
del cauce natural del agua, lo 
que incrementa el riesgo de 
inundaciones, evita los malos 
olores que  vienen del relleno  
sanitario que los vientos del sur 
traen a  la ciudad.

Expuso que, como pulmón más 
grande de la ciudad, estos árboles 
atraen las lluvias, con lo que 
disminuyen las altas  temperaturas; 
la ciudad  está  cubierta  por una  
nube de contaminación, así que  
los árboles atraen gran  parte 
del dióxido de carbono  para 
convertirlo en oxígeno.

Señaló que las aguas negras de la 
Barranca de la Mora desembocan 
en la cuenca  del río Alseseca, 
incrementando la contaminación  
de lo que  fue  una gran  cuenca

Estos cerros, señaló, sirven  
como barrera natural para 
disminuir la fuerza de los vientos  
que entran a  la ciudad; de no ser 
por  ellos habría más desgracias.

El pasado 31 de mayo, la Escuela 
Normal Ignacio Manuel Altamirano de 
Chimalhuacán organizó la Segunda Jornada 
Pedagógica, evento de carácter científico 
pedagógico cuyo propósito se dirige a elevar 
la preparación de directivos, maestros, 
profesores y docentes en formación, 
mediante la exposición de las mejores 
experiencias en el quehacer pedagógico, 
así como observar el fortalecimiento cultural 
de los docentes  en formación. 

Como parte del convenio de colaboración 
firmado con el Instituto Pedagógico 
Latinoamericano y Caribeño de la 
República de Cuba, la Escuela Normal 
recibe los servicios profesionales y técnicos 
de especialistas en educación de la isla, 
que aportan sus conocimientos para el 
mejoramiento académico de la institución, 
la primera que ofreció educación de nivel 
profesional en este municipio del Estado 
de México, el de mayor concentración de 
pobreza urbana.

Fany Mendoza, directora de la Normal, 
aseguró que durante el encuentro pedagógico 
“destacaron  las 14 experiencias expuestas 
en el simposium de la educación de adultos 
(de un total de 35 presentadas en distintas 
mesas de trabajo), además la participación 
de 16 estudiantes del octavo semestre en 
la jornada científica. Estamos creando las 
bases para continuar incentivado el trabajo 
de investigación e innovación pedagógica”.

La responsable de la institución resaltó el 
interés de inculcar valores en los docentes en 
formación como la dignidad, el humanismo, 
la solidaridad, la responsabilidad, el 
esfuerzo, la honestidad y  la justicia, en pro 
de “lograr ese México democrático, con más 
justicia, donde se elimine la pobreza”.

Puebla
Reportaje

Segunda 
Jornada 

Pedagógica
la Escuela Normal

“Ignacio Manuel Altamirano”

Celebra
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Azucena del Campo

O, si la palabra manipulación se le hace muy 
usadita, puede decir igualmente del engaño, 
de la treta o, de plano, de las tomaduras de 

pelo. Porque el mundo moderno, sustentado en una 
monumental injusticia, sólo puede existir si ésta se 
oculta celosamente de mil maneras, si se nos hace vi-
vir sumergidos en mentiras colosales que poca gente 
divulga y aparenta creer para que mucha otra las crea 
en realidad. Por eso, ahora que he vuelto a ser testigo 
de esas aviesas intenciones de embrutecer, me rebelo 
y escribo que no creo, ni creo que usted deba creer. 
Mire:

Los coches bomba en Inglaterra, a escasas 24 horas 
de que Gordon Brown asumiera el cargo de Primer 
Ministro. ¡Qué oportunos! No me explico por qué du-
rante los últimos meses que ocupó el cargo su antece-
sor, Anthony Blair, quien sí estuvo en la primera fila 
de la agresión en contra de Irak, Inglaterra no sufrió 
atentados de este tipo y apenas entra el nuevo, casi 
sin deberla ni temerla, se reinician los “atentados 
terroristas”. Para mí que más bien se trata de hacer 
que la ciudadanía cierre filas haciéndole patente que 

el terror sigue ahí, pues no debe olvidarse que el te-
rror interno se ha convertido en Estados Unidos y 
en Inglaterra, por lo menos, en una eficaz forma de 
control de las inquietudes de las masas.

Dos elementos más acaban de despertar la sus-
picacia en este caso. El primero: la fabricación de 
las bombas encontradas en los dos automóviles en 
Londres fue obra de aficionados y no de terroristas 
experimentados, o sea, en buen español, no estaban 
hechas para explotar, nada más para espantar. Se-
gundo: que, luego luego, el señor Gordon Brown se 
fue directo a lo que le interesaba diciendo que “este 
tipo de incidentes nos deben recordar que hemos de 
estar vigilantes en todo momento y que el público ha 
de estar alerta ante posibles incidentes”. Y que aquí 
está el chapulín colorado para defenderlos.

Otra manipulación. La sensacional venta de teléfo-
nos celulares iPhone de la marca Apple. La gente te-
nía tres días dormida afuera de las tiendas esperando 
comprar la nueva tecnología, el último alarido de la 
moda. No podría decir aquí si los ansiosos acampa-
dos eran compradores fanáticos reales o paleros del 

fabricante y las tiendas, pero lo que sí es una realidad 
incuestionable es que es de vida o muerte para el ca-
pital hacer creer que el consumo es la felicidad total 
y eterna. Compre, consuma, sea diferente. Noticias, 
reportajes, fotografías de radiantes consumidores 
que salían de las tiendas entre aplausos de los de-
pendientes como si fueran héroes nacionales porque 
habían comprado entre los primeros, circularon por 
todo el mundo. Y según nuestros modernos medios 
de comunicación, eso es lo que nos debe interesar, 
ocupar y conmover. 

And last but not least, el último milagro de Juan 
Pablo II. Último en el sentido de más reciente, por-
que todavía deberán de faltar, según las expectativas 
levantadas, muchos millones de ellos. Me refiero al 
monumental cabronazo que se dio en una pista de 
carreras de automóviles el señor Robert Kubica, pi-
loto profesional de Fórmula I y polaco para mayores 
señas, quien iba a 280 kilómetros por hora cuando 
se impactó de frente en contra de un muro de con-
tención de concreto y sólo dijo “Ay güey”. Ahora ya la 
prensa mundial publicita que se trata de un milagro 

del fallecido Papa porque el piloto llevaba inscrito en 
el casco su sagrado nombre. Nada de que se trataba 
de un auto asegurado con un habitáculo experimen-
tal ni nada de eso; tampoco se dice si se ha salvado 
alguno de los miles de cancerosos que se le acerca-
ron al Papa muerto durante sus giras por el mundo 
confiando en que los curaría; sólo, como queda dicho, 
se habla de un polaco famoso, amante de la veloci-
dad extrema y que labora para las grandes empresas 
automovilísticas y similares.

Y cómo no había de existir, prevalecer y dominar 
toda esta avasalladora manipulación si, como nos lo 
acaba de recordar nuestra realidad nacional con la 
desaparición del noticiero Monitor (también digno de 
ser condenado a las galeras), los pagos por publicidad 
gubernamental son decisivos para mantener un me-
dio de comunicación, así como lo son los pagos por 
publicidad de las grandes empresas privadas. Todo 
ello sin tomar en cuenta que todos, absolutamente 
todos los medios de comunicación, son, en sí mis-
mos, negocios y propiedad privada de inversionistas 
con intereses empresariales muy particulares.

Presencia y actualidad de       la manipulación
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Yo, y muchos mexicanos más que escuchamos 
a diario a gobernantes de todo pelaje invocar, 
con cualquier pretexto, la Ley y el Estado de 

Derecho para exigir obediencia o para justificar, y 
aun glorificar, sus acciones de gobierno, estamos 
convencidos de que esa invocación, en boca de tales 
gentes, es sólo una frase hueca, totalmente vacía de 
contenido, para dar autoridad y legitimidad a algo 
que, por sí mismo, no tiene ninguna de ambas cosas. 
Dicho de otro modo: en México mucha gente está 
convencida de que el Estado de Derecho no existe, 
o de que se halla tan distorsionado y lastimado por 
quienes deberían garantizar su integridad, que es más 
una amenaza que una verdadera defensa para quienes 
necesitan de su protección. Y esta apreciación no es 
gratuita: se apoya en una reiterada comprobación de 
la corrupción que aqueja a nuestro aparato judicial, 
que casi nunca actúa por un verdadero espíritu de 
justicia, sino por el hambre de la recompensa que le 
ofrecen quienes tienen  suficiente dinero para comprar 
su favor. Y a esto habría que añadir los casos en que la 
vara de la justicia se tuerce por una consigna política, 
obedeciendo órdenes de los poderosos que la utilizan 
como garrote contra sus enemigos, o contra gente 
levantisca a la que quieren dar “un escarmiento”.

Ahora bien, la tradición jurídica de occidente, 
que arranca cuando menos del derecho romano, le 
da la razón a la percepción popular. Según ella, la 
disolución del Estado de Derecho no procede tanto de 
su violación y desobediencia por parte del ciudadano 
común y corriente, sino de su abuso, manipulación 
y prostitución por parte de los gobernantes, de los 
encargados de su oportuna y recta aplicación. Allí 

donde es el gobierno mismo el que transgrede el 
derecho, lo distorsiona y violenta para sus propios 
fines, el Estado de Derecho desaparece, se torna de 
defensa del ciudadano en  arma de la arbitrariedad y 
de la impunidad oficial. Algernon Sidney, un jurista 
ejecutado por el gobierno inglés en 1863, sostuvo 
en su momento: “No puede haber paz donde no hay 
justicia, ni justicia si el gobierno instituido para el 
bien de la nación se convierte en instrumento de 
su ruina”. Y John Locke, padre, junto con Hobbes 
y Montesquieu, del Estado democrático moderno, 
dijo: “Siempre que la ley acaba, la tiranía empieza, 
si es la ley transgredida para el daño ajeno; y (¡ojo!) 
cualquiera que, hallándose en autoridad, excediere el 
poder que le da la ley y utilizara la fuerza a sus órdenes 
para conseguir…lo que la ley no autoriza, cesará por 
ello de ser magistrado; y… podrá ser combatido 
como cualquier otro hombre que por fuerza invade el 
derecho ajeno”. Esta cita es particularmente notable 
no sólo porque finca la cesación del Estado de Derecho 
en el abuso del gobernante, sino porque justifica la 
rebelión popular en contra del déspota, cuando éste 
actúa como  “cualquier otro hombre que por fuerza 
invade el derecho ajeno”.

En el estado de Querétaro, el gobernador Francisco 
Garrido Patrón y su Secretario de Gobierno, el 
yunquista Alfredo Botello Montes, tienen encarcelada 
desde hace más de dos años a la Profesora Cristina 
Rosas Illescas, en abierta violación a la Constitución 
General de la República y al Código Penal del Estado, 
como lo demuestran los amparos que la justicia 
federal ha otorgado a la maestra y la recomendación 
que sobre el caso se permitió expedir la Comisión 

Nacional de los Derechos 
Humanos. Todo inútil. A 
Cristina se le niega el beneficio 
de la libertad bajo caución, por 
temor, así lo dice la resolución 
del juez correspondiente, a que 
pueda reincidir en el delito que 
se le imputa. Garrido Patrón 
y Botello Montes, pues, tan 
desafiantes ante las voces que 
abogan por Cristina, temen 
a una débil mujer que tuvo el 
valor de encararlos en defensa 
de los desamparados. Bien dijo 
el que lo dijo: “Para el ratón 
no hay peor fiera que el gato”. 
Ítem más. En el contexto del 
injusto encarcelamiento de 
Cristina y de la lucha  por su 
libertad, el primero de julio del 
año pasado fue asesinado el joven de 23 años, Jorge 
Obispo Hernández, en el interior de su domicilio. El 
asesinato tuvo un claro sello yunquista no sólo por 
las circunstancias en que se cometió, sino también 
por los soeces y escalofriantes anónimos que se 
recibieron en la página web de Antorcha Campesina, 
días antes del crimen, y las amenazas posteriores, 
por Internet y por celular, a los líderes antorchistas 
y a sus pequeños hijos. Además, a un año de tan 
injusta muerte, el crimen sigue totalmente impune, 
prueba clara del poder de quienes lo ordenaron y de 
la impunidad de sus autores materiales. 

Suma y sigue. El martes 26 de junio de este año, 
entró a la página web de la señorita Magdalena 
Reséndiz Jiménez, hija del señor Pánfilo Reséndiz, 
preso más de dos años acusado de “cómplice” de 
Cristina, una nueva amenaza de muerte, “por ser la 
líder de los estudiantes revoltosos de Querétaro”. 
El miércoles en la madrugada entró otra amenaza 
a su teléfono, y el jueves 28, a eso de las cuatro de 
la tarde, un comando de tres sujetos allanó la casa 
del estudiante “José María Arteaga”, donde viven 
Magdalena y sus compañeros. Pusieron todo patas 
arriba, rompieron lo que pudieron y dejaron una 
nueva amenaza de muerte, esta vez manuscrita y 
dirigida a Magdalena y a dos varones, moradores de 
la misma casa. No hay duda, El Yunque de Querétaro 
vuelve a mover sus piezas para amedrentar a quienes 

demandan la libertad de Cristina y la solución a las 
peticiones de gente humilde del estado. La fecha 
escogida para reactivar el terror de estado indica que 
se busca darle mayor credibilidad a sus amenazas al 
aludir de manera subliminal al asesinato de Obispo, 
e inhibir, además, cualquier protesta organizada por 
Antorcha para recordar este aniversario luctuoso.

En Querétaro, pues, de acuerdo con Sidney y Locke, 
no hay Estado de Derecho. Garrido Patrón y sus 
secuaces lo han demolido violándolo y torciéndolo 
para lograr sus fines aviesos que, desde luego, no son 
los de la gente honrada y trabajadora del estado. La 
lucha en contra de esa caterva feroz y despótica es, 
por tanto, absolutamente legítima y necesaria, y los 
antorchistas la daremos sin falta, a pesar de amenazas 
y del riesgo que corre la vida de los dirigentes y sus 
familiares más cercanos. A partir de este momento, el 
Movimiento Antorchista Nacional hace directamente 
responsable al Gobernador de Querétaro, y a su 
Secretario de Gobierno, por lo que le pueda pasar 
a cualquier joven estudiante, o a cualquier líder 
antorchista, dentro y fuera de Querétaro. Y una vez 
más hacemos un respetuoso llamado al Presidente 
de la República, para que ponga un alto firme y 
definitivo al terror y la impunidad que han hecho 
nido en la tierra de la Corregidora, dañando de modo 
irreparable la credibilidad de las instituciones. Ahora, 
Señor Presidente; mañana puede ser tarde.

Crímenes contra el
Estado de Derecho

Aquiles Córdova Morán



Análisis económico

9 de julio de 2007

Análisis económico

9 de julio de 2007“
Carlos Slim, el hombre

más rico del mundo
Abel Pérez Zamorano

Ha empezado a circular en Internet, en sitios 
como Yahoo noticias, la versión publicada 
por las agencias Reuters y EFE en el sentido 

de que el mexicano Carlos Slim habría superado ya a 
Bill Gates, dueño de Microsoft, como el hombre más 
acaudalado del mundo. El Universal, en su edición 
del 4 de julio, publica también 
la misma nota en su sección 
de finanzas. Recordará usted 
que en abril pasado la revista 
Forbes estimaba que Bill Gates 
era dueño de 56 mil millones 
de dólares, situando a Slim en 
un cercano segundo lugar, con 
53 mil millones. Pues bien, de 
acuerdo con las publicaciones 
mencionadas, el empresario 
mexicano habría alcanzado 
ya la fantástica cifra de 67 mil 
millones, muy por encima de 
Gates. Al parecer, el salto se 
habría debido a errores en los 
cálculos de Forbes en marzo y a 
un incremento en el precio de 
las acciones de América Móvil, 
Telmex e Inbursa. Es de tal magnitud la fortuna 
acumulada que, según las estimaciones, representa el 
8 por ciento del Producto Interno Bruto de México.

Pero tal concentración del ingreso hubiera sido 
imposible sin un empobrecimiento masivo de nuestra 
sociedad. Concentración extrema y expansión de 
la pobreza se presuponen: la una no existe sin la 

otra. Apenas el mes pasado, el último reporte de 
Desarrollo Humano de la ONU, correspondiente a 
2006, señalaba que en una muestra de 126 países, el 
nuestro ocupa el lugar 103 entre los más desiguales 
(en 2005 era el 108 entre 124). El 10 por ciento más 
rico de los mexicanos se apropia del 39.4 por ciento 

de la riqueza, mientras que el 
10 por ciento más pobre apenas 
recibe el 1.6 por ciento. 

Esta bárbara situación viene 
provocando consecuencias 
desastrosas: crece el ambulantaje, 
refugio de millones de 
desempleados que invaden calles 
y cruceros de todo México. La 
cifra anual de emigrados ilegales 
a los Estados Unidos alcanza 
ya los 400 mil. La delincuencia 
crece también y aumenta la 
desnutrición, sobre todo rural. 
Cae la calidad de la educación, 
como indican los estudios de 
PISA-OCDE. En este ambiente, 
la noticia de que tenemos entre 
nosotros al hombre más rico no 

es para alegrarnos, sino más bien motivo de honda 
preocupación. Pero no es posible que un pueblo 
soporte una situación así sin protestar. 

Algunas veces he escuchado a políticos o 
académicos argumentar que lo anterior es una 
exageración, que no pasa nada, que México 
siempre ha sido un país de desigualdades. Pero 

precisamente, la historia es harto elocuente de lo 
grave que es empobrecer al pueblo hasta el extremo. 
Ciertamente, desde la Colonia, nuestra sociedad ha 
sufrido desigualdad. Recuérdese, por ejemplo, que 
Pedro Romero de Terreros, conde de Regla, llegó 
a ser considerado también el hombre más rico del 
mundo, pero las consecuencias de tal hazaña se 
harían sentir: en 1766 estallaría, precisamente en 
las minas de Romero de Terreros, en Real del Monte, 
la que se considera primera huelga de América, 
y años después sobrevendría el movimiento de 
independencia contra el régimen colonial.

Nadie ignora tampoco que, un siglo después, 
la concentración de la tierra en México era 
verdaderamente escandalosa y sería 
causa fundamental de inconformidad 
entre campesinos y clases medias, 
provocando otra gran conmoción 
social en 1910: “El índice de la 
concentración de la tierra en México 
era el más alto del Continente y uno 
de los mayores del mundo… En 1910, 
los propietarios eran sólo 834. La 
haciendas se habían tragado a los 
pueblos” (Cámara de Diputados, 5 de 
octubre de 1965). 

No haría falta mucho esfuerzo para 
comprender que un ingreso idéntico 
para todos no resulta viable en una 
sociedad de mercado; es entendible 
que haya desigualdad, pero no a 
estos niveles, realmente alarmantes, 
con una brecha tan amplia entre el 
ingreso de los más ricos y los más 
pobres. Economías de mercado 
como Suecia, Finlandia, Dinamarca 
y Suiza, gozan de una distribución 
menos injusta, más tolerable para 
las mayorías, y son evidencia de que 
una distribución más equitativa del 
ingreso, dentro del modelo actual es 
factible; que no es necedad proponer 
una redistribución mediante políticas 
fiscales apropiadas, generación de 
empleos bien remunerados y mejor 
educación. Así lo deja ver también 

la ONU en su reporte cuando plantea que: “Si se 
transfiriera 5 por ciento del ingreso del 20 por ciento 
de la población más rica, 12 millones de personas 
en México saldrían de la pobreza” (Reforma, 12 de 
junio).  

Ciertamente, sería utópico que motu proprio 
gobierno y clase acomodada tomaran tal iniciativa. 
Así pues, la realidad llama a la puerta, y para la 
preservación de la tranquilidad social es un imperativo 
que los sectores más afectados y los hombres y 
mujeres más sensibles cobren conciencia y, dentro 
de los cauces que la ley establece, exijan atención a 
sus necesidades inmediatas y una reorientación de la 
política económica.

No  haría falta mucho 
esfuerzo para comprender 
que un ingreso idéntico para 
todos no resulta viable en 
una sociedad de mercado; 
es entendible que haya 
desigualdad, pero no a estos 
niveles, realmente alarmantes, 
con una brecha tan amplia 
entre el ingreso de los más 
ricos y los más pobres.
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¿Qué queda después
del toque de queda?

La violencia es hija natural de la propiedad 
privada. Efectivamente, aun cuando los 
primeros hombres, antepasados nuestros, 

llegaron a hacer uso esporádico de la violencia como 
recurso para la obtención de alimentos en contra de 
otras tribus, sobre todo en época de escasez, lo cierto 
es que dicha violencia estaba basada en el instinto 
de supervivencia, que es propio de toda especie del 
reino animal. Sin embargo, con el desarrollo de la 
agricultura y de la ganadería, que fueron la base para 
la sedentarización del hombre, el abastecimiento 
de alimentos estaba más que garantizado y, por lo 
mismo, gradualmente fueron cesando las causas que 
promovían la violencia entre los primeros grupos 
humanos, de tal que manera, incluso, se desarrolló 
el concepto de la paz (basta con recordar las tribus 
de Norteamérica y su famoso ritual de la “pipa de la 
paz”). 

Ahora bien, el desarrollo de la productividad en 
la agricultura y en la ganadería dio como resultado 
los llamados “excedentes de producción”, con los 
cuales se podía comerciar y obtener otros bienes 
que no se producían en la comunidad en cuestión 
y, paulatinamente, el intercambio de los bienes 
excedentes fue dando a los hombres, primero de 
manera espontanea, la perspectiva del poder que 
representa poseerlos; y más adelante, la capacidad 
de subyugar a otras comunidades, acumulando 
excedentes, a través de los “tributos” o de los 
“impuestos” que las comunidades más fuertes 
imponían a las menos fuertes. 

Así surge el concepto de la propiedad privada 
(que priva a otros de la propiedad). Cuantas más 
propiedades acumularan los hombres, se percataron 
de que podrían gozar de más disfrute, aunque a 
costa de otros. Así es como, durante el esclavismo, 
surgen las guerras de conquista, cuyo propósito 
era, en lo esencial, agrandar la riqueza de un grupo 
de poderosos mediante la adquisición de más 
propiedades territoriales o de tributos (el famoso 
“botín de guerra” era muy preciado en las guerras de 
la antigua Grecia). 

En el curso de los años, la historia parece repetirse 
pero en escalas cada vez más desarrolladas. En la 
época feudal, por ejemplo, podemos observar las 
guerras del llamado Medioevo, las cuales no tenían 
el propósito de luchar por “rescatar a una princesa”, 
como ciertas películas modernas quieren hacernos 
creer, sino, por el contrario, hacían uso de cualquier 
pretexto para “apoderarse” de otros reinos, es decir, 
para ensanchar sus propiedades físicas o tributarias 
y, con ello, su poderío. 

En la época del capitalismo, la lucha por los mercados 
es un ejemplo claro del interés por ensanchar la 
propiedad de algunos, ya de por sí insultantemente 
enriquecidos; y las guerras mundiales son una 
muestra palpable del interés de la pugna entre las 
diferentes clases poderosas del mundo en su lucha 
por el reparto de la riqueza mundial.

Pues bien, la propiedad privada motiva el 
llamado “afán de lucro”, o el incontenible deseo de 
enriquecerse a toda costa. Y “a toda costa” significa, 

incluso, haciendo uso de la violencia, tal como lo están 
haciendo ahora los ejércitos norteamericanos en Irak, 
los cuales, so pretexto de una supuesta “libertad” que 
estamos lejos de palpar, se han “apoderado” de los 
recursos petroleros de aquella pequeña nación.

Pues bien, en el capitalismo mexicano, la 
concentración de la riqueza y el afán de lucro, hijos 
naturales de la propiedad privada, han polarizado 
a la sociedad en ricos y pobres; y si la violencia se 
ha incrementado en nuestro país, es porque los 
caminos “legales” para alcanzarla han sido cerrados. 
Efectivamente, el desempleo, la falta de educación, 
la miseria, etc., orillan a muchos individuos a acudir 
a la violencia para poder sobrevivir; a otros, los más 
ambiciosos, los lleva a delinquir para alcanzar el 
ideal de una vida disipada como la que les presentan 
en los anuncios televisivos como el máximo ideal 
a alcanzar. Así se explica que los jóvenes, deseosos 
de “vivir bien”, o de adquirir los productos que el 

capitalismo les mete hasta por las orejas, no teniendo 
alternativa, acudan a la violencia como único recurso 
para alcanzar los ideales que se les propone.

El problema consiste en que para combatir la 
violencia se hace uso de más violencia, dejando 
intactas las causas que la propician y, de facto, 
agudizándola. Por eso, los recientes “toques de 
queda” que se han instrumentado en el municipio 
de San Nicolás de los Garza, Monterrey, o en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, lejos de dar la señal de querer 
combatir las causas de la violencia, más bien son la 
antesala de una dictadura cuyo cerco, a juzgar por la 
propia historia de México, se rompe con violencia. 
Por lo mismo, el arma más efectiva para el combate 
a la violencia no consiste en la violencia misma, sino 
en la distribución equitativa de la riqueza, con un 
ingrediente adicional: educar al hombre en la idea del 
poeta yucateco, Mediz Bolio: “Para vivir necesito muy 
poco, y lo poco que necesito, lo necesito muy poco”.

Brasil Acosta Peña
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Los operadores de Felipe Calderón buscan 
apuntalar, a través del Congreso de la Unión y 
la negociación de la llamada reforma fiscal, la 

legitimidad de la Presidencia del panista, a un año del 
desaseado proceso electoral del 2 de julio.

El llamado que hizo Andrés Manuel López Obrador 
a los legisladores del Frente Amplio Progresista 
(FAP) -PRD, PT y Convergencia- para que rechacen la 
propuesta hacendaria de Calderón, se respondió con 
una propaganda mediática, con la cual se pretende 
“demostrar” que el ex candidato perredista se está 
quedando solo y que todos los diputados y senadores 
de esa coalición desoyeron su exigencia.

Sin embargo, de fondo, las cosas no son tan simples. 
Si bien algunos legisladores, sobre todo los que 
participan en las comisiones que analizan la propuesta 
económica calderonista en las dos Cámaras, no han 
descartado participar en el análisis de ésta, eso no 
quiere decir que hayan dado la espalda a AMLO.

En realidad, los perredistas y algunos del PT dijeron 
que no rechazaban el diálogo y el análisis de la propuesta, 
pero de entrada (como reportó oportunamente buzos), 
la criticaron por incompleta.

Así que no hay, al menos por ahora, rompimiento 
con López Obrador, por parte de los representantes del 
FAP en el Congreso.

Pruebas, pruebas…
La necesidad que tienen los panistas de legitimar 

completamente la Presidencia de Calderón ante el 
Congreso y la oposición -aunque al parecer ya lograron 
su objetivo ante la mayoría de los ciudadanos- no es 
absurda, sino consecuencia de la interrogante que nos 
dejó a muchos la elección del 2 de julio de 2006, y que a un 
año de distancia bien vale la pena reflexionar: ¿realmente 
ganó Calderón? ¿hubo pruebas suficientes de su triunfo 
como para no tener ninguna duda de los poco menos de 
250 mil votos que se suponen colocaron a Felipe como el 
habitante de Los Pinos?

Y es que todo mundo ha censurado que los perredistas 
nunca pudieron demostrar el fraude que denunciaron. 

Critican que el “Estado Mayor” de López Obrador 

fue incapaz de comprobar que el Instituto Federal 
Electoral, los gobernadores priístas y hasta el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
pusieron una zancadilla a El Peje.

Y tienen cierta razón en lo que argumentan sobre el 
equipo lopezobradorista, al que le faltó ese talento que antes 
había demostrado para comunicarse. Nomás no fueron 
contundentes las pruebas del fraude, eso es definitivo.

Pero, ¿acaso esas mismas voces han pedido que 
Calderón sustente con pruebas su triunfo? No, porque 
además, tampoco podría.

En un resultado tan cerrado, de alrededor de 0.57 
por ciento de diferencia, es imposible sustentar un 
triunfo con claridad, incluso resulta más difícil que 
comprobar que hubo fraude.

Especialistas electorales aseguran que incluso en 
los países más democratizados del mundo, un margen 
de error,  más-menos dos por ciento en los conteos de 
votos, es algo “natural”.

Por eso, también en esos países es indispensable 
la segunda vuelta cuando algún contendiente en una 
elección presidencial e incluso parlamentaria, no haya 
logrado 50 por ciento más uno de los sufragios.

Entonces, esa diferencia de 0.57 por ciento no puede 
considerarse “suficiente” para sustentar un triunfo 
o una derrota en un país, México, de escasa cultura 
democrática y, en cambio, de amplias habilidades para 
la transa en los comicios.

Además, en medio de las evidencias, que han salido 
a la luz, de la colusión de personajes como Elba Esther 
Gordillo Morales y gobernadores priístas como el de 
Puebla, Mario Marín, y el del Estado de México, Enrique 
Peña, para favorecer a Calderón, ¿cómo considerarlo 
un mandatario legítimo?

La realidad, en 2006, superó a las instituciones del 
país. El TEPJF debió enfrentar con más valentía su 
lugar en la historia y anular esos comicios.

Cierto, México ahora, a un año de distancia, está 
en paz y el movimiento de López Obrador parece, 
en ocasiones, debilitarse sensiblemente, pero… ¿es 
Calderón efectivamente un Presidente, o sólo el 
habitante de Los Pinos?

Vania Sánchez Trujillo
Batiscafo económico

Álvaro Ramírez Velasco
Pulso Legislativo

¿Están seguros de que ganó 
Calderón?

Apenas hace unas cuantas semanas la Cámara 
Nacional de Radio y Televisión se desgarraba 
las vestiduras clamando por la libertad de 

prensa en Venezuela y declaraba su incondicional 
solidaridad con la cadena de televisión venezolana 
Radio Caracas Televisión (RCTV) ante la “deleznable” 
decisión del presidente Hugo Chávez de retirarle la 
concesión de televisión abierta a dicha empresa; por 
su parte, la clase política mexicana señalaba y acusaba 
con saña la falta de libertad de expresión para los 
críticos del gobierno venezolano y se vanagloriaban 
de la democracia y de las libertades que le son propias 
a ésta, entre las que la de expresión y prensa ocupa 
prístino lugar. Sin embargo, como muchas otras de 
las libertades que los epígonos del Estado mexicano 
declaran a voz en cuello, ésta no es más que ficción 
para la mayor parte de los mexicanos y garantía para 
aquéllos que pueden pagar el costo de ejercerla sin 
que en su ejercicio le sean adversos al grupúsculo que 
se ha hecho del poder político y económico; y para 
muestra de ello, un botón.

El día 29 de junio se hizo pública la noticia de 
que Radio Monitor salía del aire debido a problemas 
financieros que, a decir de su presidente, José 
Gutiérrez Vivó, fueron ocasionados por lo incómodo 
que resultaba su trabajo periodístico para la familia 
Fox y algunos grupos económicos entre los que se 
cuenta a la familia Aguirre, dueña del grupo Radio 
Centro. Este final se veía venir; desde hace tres años 

(2004), tras 31 de transmisiones, el grupo Radio 
Centro dio por terminada la relación laboral que 
había tenido con Radio Monitor, luego de un juicio 
ante la Corte Internacional del Comercio en el que 
el fallo fue a favor de Radio Monitor y establecía un 
pago de 21 millones de dólares por parte de Radio 
Centro, mismo que esta empresa se negó acatar, con 
el aval de un juez mexicano. Después de un paso 
fugaz en MVS Radio, Radio Monitor se transmitía por 
frecuencias de amplitud modulada. Aunado a todo 
ello, la demagogia con la que ha venido actuando el 
presidente Felipe Calderón estuvo presente, pues en 
tiempos de campaña declaró que Grupo Radio Centro 
debería someterse al fallo de la Corte Internacional 
de Comercio; para luego, en tiempos de gobierno, 
dejar en manos del la justicia mexicana el caso.

Definitivamente este hecho no es aislado, la 
libertad de expresión y de prensa en México es 
violada y coartada sistemáticamente, sólo que los 
mecanismos a través de los cuales ocurre han cobrado 
carta de naturalización en nuestra sociedad, no ha 
de extrañarnos, pues, que un conocedor del medio 
como es Gutiérrez Vivó declarara desilusionado: “La 
vida cambia, porque cuando se dice que se respeta la 
libertad de expresión sólo en los discursos y no en 
las oficinas privadas hay un choque, porque sufre la 
libertad… Es un descubrimiento muy triste que en 
los tiempos de la renovación de México haya pasado 
esto”.

De la libertad
de expresión

y prensa
en México
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 Fidel Herrera, mal y de        malas

Para Hechos

Algo malo se ha comido el gobernador de 
Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, que le está 
cayendo de peso.

Y es que en los últimos seis meses, los diablos 
sueltos han devuelto a la entidad al ambiente de 
incertidumbre, desconfianza y zozobra con que el hijo 
pródigo de Nopaltepec comenzó su administración.

Algunas agrupaciones sociales, con las que las 
instituciones públicas veracruzanas mantienen 
una deuda histórica de reivindicación, contribuyen 
en estos momentos a desbaratarle el maquillaje al 
paraíso de tranquilidad para la inversión, que con 
costoso frenesí Herrera Beltrán se ha encargado de 
promocionar hasta por debajo de las piedras.

Tan revuelto se encuentra Veracruz, que a 
esos riesgos de explosividad social detectados 
principalmente en zonas indígenas, se suman las 
amenazas que, vía una advertencia poco sutil, son 
lanzadas contra el gobernante.

La mecha de esta nueva bomba que está a punto de 
estallarle en las manos a Fidel Herrera, fue colocada 
el 14 de junio pasado en la comunidad Lomas del 
Dorado, en el municipio de Ixhuatlán de Madero, 
cuando la policía estatal y paramilitares arremetieron 
a balazos en contra de medio centenar de campesinos 
indígenas que invadieron 500 hectáreas de tierras, 
cuya propiedad reclaman desde 1938 y que ahora 
detenta la familia Faisal, uno de los tantos  grupos 
caciquiles de la región.

De acuerdo con la denuncia pública hecha por 
integrantes de “La Otra Campaña en la Huasteca-
Totonacapan”, agrupación de abierta liga con la 
bandera del zapatismo que enarbola el subcomandante 
Marcos y cuyo centro de operaciones en el estado se 
ubica en la zona indígena de Zongolica, el desalojo 
realizado a tiro limpio derivó en lesiones a un 

campesino, la detención y reclusión de otros diez 
en el penal de alta seguridad de Villa Aldama, en el 
incendio y robo de pertenencias y en la desaparición 
de Gabino Flores Cruz, líder del movimiento. Incluso, 
sostienen que días después, Javier Islas Cruz, 
observador de derechos humanos, “fue torturado y 
aventado al monte”, acusado de ser líder guerrillero.

Preocupa la falta de tacto con que Herrera Beltrán 
pudo haber actuado para resolver el conflicto o la 
escasa inteligencia con que las fuerzas del orden 
“resolvieron” la invasión de la tierra en conflicto. 
Llama la atención, porque ello denota que al Ejecutivo 
Estatal parece que se le cierran las puertas de solución 
pacífica de los problemas y porque la brutalidad 
policíaca y los cañones de las armas, peligrosamente, 
pueden ser dirigidos hacia otras organizaciones 
sociales que, cuando tienen razón, utilizan los únicos 
métodos que la justicia les ha dejado como medio 
para rescatar lo que les pertenece.

De hecho, en este caso el gobernador de Veracruz 
apagó el fuego con gasolina. A la acusación de que, con 
el violento lanzamiento, “traicionó” a los campesinos, 
con quienes había convenido un diálogo para lograr la 
salida justa al conflicto, “La Otra Campaña” y la “Red 
Unidos por los Derechos Humanos” le han agregado 
ya a su actitud el ingrediente temerario.

Se lee:
“Denunciamos con indignación esta humillación 

realizada por el Gobierno de Fidel Herrera Beltrán, 
y anunciamos que el compañero Gabino, vivo o 
muerto, aparecerá entre nosotros luchando por la 
justicia y la paz. 

“Y los compañeros presos de todo el país van a ser 
liberados. Sus tierras, recuperadas. Y los responsables 
de tantas violaciones a los derechos humanos serán 
castigados con el peso de la injusticia de 500 años, 

por todo un pueblo al que no 
podrán ya comprar con sus 
miserables dádivas ni programas 
gubernamentales.

   “Por eso se avisa a los malos 
gobernantes, entre ellos el 
gobernador Fidel Herrera, que el 
pueblo no olvida y que le haremos 
un juicio popular y político: de 
algún modo va a pagar por todo 
lo que está haciendo, y lo va a 
lamentar. Pero no le exigimos 
nada, sólo le avisamos que las 
cosas no se van a quedar así”.

Para complicar el desasosiego 
de Fidel Herrera, en el reparto 
de esta película de los buenos 
contra los malos, se asoman 
ya las bandas políticas que se 
enfrascarán próximamente en 
una lucha electoral sin tregua, y 
aún los grupos de ejecutores que 
tratan de legitimar la defensa y 
disputa de sus narco-territorios 
a base de decapitaciones, 
secuestros y amenazas, y que 
parece han sentado sus reales en 
el vasto territorio veracruzano.

Con este argumento, 
la inventiva popular ha 
transformado en parodia 
insultante la famosa composición 
que Agustín Lara convirtiera en 
himno:

“Veracruz, rinconcito donde 
hacen su nido las hordas del mal…”

Lorenzo Delfín Ruiz
Para Hechos

Lorenzo Delfín Ruiz

La democracia del desengaño

¿Por qué la democracia electorera que se vive hoy en México ha favorecido 
más a la oligarquía, a sus empleados de gobierno o representación política 
en el Congreso y el Poder Judicial, a las clases medias altas y algunos 

estratos (muy pocos) de las medias-medias? 
¿Por qué en lugar de propiciar una mayor representación de las clases 

pobres -campesinos, obreros, clases medias bajas dedicadas al ambulantaje, 
artesanos, migrantes- en las cámaras del Congreso, los tres órdenes de 
gobierno y los partidos, hay cada vez más empresarios, administradores, 
gerentes e intelectuales orgánicos de la oligarquía a través de los medios de 
comunicación?

¿Acaso la famosa transición democrática no era también para democratizar 
la representación política de todos los mexicanos, la distribución del ingreso 
y el acceso a los servicios básicos del Estado (educación, salud, seguridad 
social), además de simplemente desplazar al PRI de Los Pinos y sustituirlo 
con otras siglas partidistas que tienen las mismas prácticas de corrupción, 
autoritarismo, caciquismo y alquimismo electoral?

Una tentativa ponderada y parcial de respuesta a estas preguntas -cuya 
formulación misma conlleva una propuesta de solución a las mismas- plantea 
la necesidad previa de catalogación política desmitificadora de algunos actores 
de la “moderna democracia mexicana”.

Este ensayo de respuesta, por ejemplo, sugiere las siguientes consideraciones 
responsivas y definitorias que explicarían por qué la democracia “moderna” 
tiene un sentido de clase oligárquico, excluyente, antipopular y antidemocrático 
y no, como debiera serlo, popular, distributivo e igualitario.

Es decir, el carácter antipopular y antidemocrático de la “democracia 
moderna mexicana” proviene del hecho de que:

1.- La ex llamada transición democrática -cuyos impulsores iniciales fueron 
Carlos Salinas de Gortari y Manuel Camacho Solís- fue conducida por la 
tecnoburocracia priísta que desde principios de los años 80 pugnó por la 
modernización económica del país dentro del modelo neoliberal y por el 
desplazamiento del poder de la burocracia política socialdemócrata que 
representaba al modelo estatista del régimen de la Revolución Mexicana.

2.- El contenido social, político y discursivo de este movimiento 
“modernizador” contó con todos los recursos, instrumentos y entidades más 
importantes del país -dinero del erario público, medios de comunicación 
masiva y partidos (incluido el PRI neoliberal y el PRD como manzana escindida 
para dividir y debilitar al PRI socialdemócrata o estatista)- a efecto de darle un 
barniz “democrático y popular”.

3.- La ausencia de las grandes masas mexicanas en este proceso político 
fraudulento -obviamente debido a la carencia de organizaciones sociales con 
representación política reconocida en el Congreso- explica asimismo la razón 
por la que la transición democrática tan pregonada hace tres lustros como la 
mejor solución para el futuro de México en el siglo XXI, vertió finalmente en 
una transacción oligárquica y un nuevo y escandaloso fraude histórico contra el 
pueblo de México.

L. Raygadas
Periscopio



36 2 de julio de 2007

 
El poder corrompe y el poder absoluto corrompe 

absolutamente. Esa sentencia cargada de 
fatalismo ha sobrevivido a lo largo de los años 

porque la realidad la ha confirmado en demasiadas 
ocasiones. Sin embargo, también hay quien asegura, 
con menos pesimismo, que el poder simplemente 
desgasta y en el caso de Baja California, parece que 
casi dos décadas han sido más que suficientes para 
que el Partido Acción Nacional acuse el mismo nivel 
de desgaste que luego de 70 años experimentó el PRI 
en el nivel nacional.

El desencanto, la apatía y la desesperanza son hoy 
los signos distintivos de una sociedad acostumbrada 
a luchar contra las adversidades del clima, a vivir 
bajo el influyente peso de la cultura norteamericana 
provocado por la cercanía, a nutrirse diariamente de 
la gran diversidad de migraciones que todos los días se 
asientan en su territorio en busca de una nueva vida, o 
simplemente para tratar de acercarse más al engañoso 
sueño americano. Luego de ser los precursores de 
la alternancia en el país, los bajacalifornianos han 
aprendido, como ninguno, a desconfiar de todos 
los partidos y de todos los políticos. Es cierto que el 
estado nunca se derrumbó con la llegada al poder de 
los opositores azules, pero también lo es que luego 
de tres sexenios y un interinato, bajo el gobierno 
panista, sus condiciones de vida no han cambiado 

dramáticamente como lo esperaban. Con la carga de 
lo que esas experiencias le hacen a cualquier gobierno 
en términos de credibilidad y confianza ciudadana, 
hoy al PAN de Baja California le resulta mucho más 
difícil ganar limpiamente una elección, de lo que le 
resultaba hace seis o 12 años. Eso, sumado a lo que en 
los propios círculos panistas se afirma en el sentido 
de que, por la experiencia adquirida, el panismo 
bajacaliforniano es el más marrullero y atrevido de 
todos, explica de manera más o menos clara lo que 
ha ocurrido con la relativamente nueva clase política 
de una entidad que, de repente, dejó de preocuparse 
por el tema de la legitimidad y con tal de conservar 
el poder tiró por la borda toda la credibilidad en el 
proceso institucional de renovación de su gobierno: 
las elecciones.

En Baja California, a un mes de los comicios 
constitucionales, se forzó una resolución jurídica 
que descalifica prácticamente a todos los candidatos 
que competirían con José Guadalupe Osuna Millán, 
el abanderado del partido en el poder, dejando con 
posibilidades de competir sólo al candidato del PRD 
y al de Alternativa, para que legitimen el proceso 
electoral, por la presencia simplemente testimonial 
del partido del sol azteca en la entidad. Ese juego 
de descarte forzado es el signo más evidente de la 
existencia de una vocación antidemocrática que, 

Alejandro Envila Fisher
Hechos y Nombres

como en los peores tiempos del presidencialismo 
autoritario, está decidida a conservar el poder 
a través de cualquier medio y por encima de 
cualquier consideración o crítica.

En el noroeste del país se juega el futuro del 
sistema electoral y de su forma de aplicación 
en el estado. Si el PAN de la entidad logra 
descalificar a sus opositores, la señal será clara: 
cualquier gobernador puede hacer lo que quiera 
en su feudo y la democracia electoral queda 
como un simple fenómeno de carácter federal.

El PRD debería pensarlo muy bien antes 
de ser comparsa de un ejercicio de simulación 
que quizá no tenga precedente en toda la 
historia moderna del país, pues no se recuerda 
a un tribunal descalificando a los mismos 
competidores a los que alentó a competir, ahora 
sólo para asegurarle una victoria al candidato 
oficial. Si hasta hoy una de las grandes 
quejas en materia electoral se refiere a que la 
transparencia y confianza en el nivel federal 
no corresponde a lo que se vive en los ámbitos 
locales, donde los órganos electorales no gozan 
de plena independencia porque el poder de los 
gobernadores no tiene contrapesos, gracias a 
lo cual muchos se explican la permanencia del 
PRI, el caso bajacaliforniano es un ejemplo claro 

de que esa tentación de controlar y someter al 
árbitro de la contienda política no es otro vicio 
exclusivo de los gobernantes de vena priísta, 
pues cuando tienen oportunidad los panistas 
también lo practican, quizá hasta con mayor 
atrevimiento.

Jorge Hank Rhon podrá ser el prototipo 
del político del pasado y tener la peor fama 
pública en el llamado círculo rojo. Pero si de 
algo vale el texto constitucional, eso debe ser 
decidido en las urnas por los bajacalifornianos, 
no en un tribunal de consigna por un grupo de 
magistrados. Hoy, gracias a que Hank Rhon 
ya no es el único perjudicado por la aplicación 
de una norma contradictoria, a partir de un 
criterio por lo menos cuestionable, está más 
claro que las apreciaciones personales sobre 
un candidato no deberían formar parte de un 
análisis acerca de la legalidad y legitimidad 
de un sistema de organización electoral, que 
se basa en normas de competencia contrarias 
a las garantías constitucionales, que además 
son utilizadas desde el poder para hacer caer 
a la oposición en una trampa que la deje sin 
candidatos, y así le garantice en la mesa al 
candidato oficial, un triunfo que no quiere 
arriesgar en las urnas.

Alejandro Envila Fisher
Hechos y Nombres

Elección de Estado
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Para todos aquellos optimistas que desde el año 
2000 estamos de lleno en el paraíso democráti-
co, déjenme tomarme la libertad de mencionar 

que el resultado de la jornada electoral del 1º de julio 
consistió en tres ejemplos de elecciones de Estado. 
En Chihuahua, Durango y Zacatecas se enfrentaron 
las peores mañas del sistema político mexicano, casi 
para celebrar como se debe, el primer aniversario del 
pejecidio, el encumbramiento del presidente espurio 
continuador del cambio foxista, la construcción del 
PRI como partido bisagra (que cierra muy bien la 
puerta del juicio a un gobernador protector de pede-
rastas) o el desencanto con los partidos enanos. 

En la democracia se desarrolla una competencia 
libre y abierta con condiciones de equidad e igualdad 
para todas las partes, sin embargo, en estos tres ca-
sos encontramos justamente todo lo contrario.

En Zacatecas se recrudeció la guerra de denuncias 
entre partidos políticos sobre “desvíos de recursos” 
y “mapacheos”. Los mapaches son una especie que 
se recuperó de la extinción y que se dedica a aplicar 
malas mañas para inclinar las elecciones en una di-
rección contraria a lo que quiere la sociedad. El he-
cho que los gobiernos los apoyen tiene mucho que 
ver con los actos de corrupción a que nos tienen acos-
tumbrados, son harina del mismo costal. El gobierno 
federal repartió despensas de Oportunidades y el del 
estado repartió las despensas propias, los dos viola-
ron la ley pero se cuidaron mucho de acusar al otro 
de cometer las mismas violaciones. Lo bueno es que 
con tanta despensa posiblemente mejore un poco la 
desnutrición de los jodidos que en Zacatecas no son 

pocos. ¡Que vivan las elecciones!
En Durango las oposiciones cuestionaron la falta 

de un acuerdo de civilidad y la excesiva promoción 
desarrollada por el gobernador priísta, Ismael Her-
nández Deras. De que se quejan si Fox lo hizo sin des-
canso y llegó a excesos que no se imaginaron nunca 
los sátrapas del PRI que, así como los vemos y com-
parados con estos personajes, hasta parecían tener 
recato.

En Chihuahua surgieron acusaciones mutuas en-
tre PRI y PAN por violación a la ley. El Instituto Elec-
toral frenó el programa de conteo preliminar porque 
había inconsistencias en 30 casillas y ambos candi-
datos dicen haber ganado la elección. El problema 
cuando hay una diferencia muy chica de votos es que 
las marranadas se ven con mayor claridad y como las 
dos partes las cometen tienen que probar lo que no 
es probable: que su conducta electoral es limpia y ho-
nesta. Pero bien visto, si la corrupción es la práctica 
más común del país, ¿por qué razón debería ser de 
otra manera en el juego electoral?

El caso es que la guerra de mapaches se denuncia 
solamente ahí donde las maniobras son tan burdas 
que le dan de que hablar al contrincante. Las cam-
pañas de caza-mapaches normalmente resultan con 
saldo blanco, o sea que se hacen para llamar la aten-
ción pero sin la intención de mostrar que el manejo 
electoral es para dar asco. 

Hay tendencias interesantes en la elección. De-
rrumbe fatal del PRD. El Peje llena el Zócalo pero la 
gente no va a las urnas. Tal vez la construcción de 
su movimiento social y político deba madurar hasta 

por ahí de 2009, pero mientras tanto el apoyo a 
su partido se va desdibujando y los va a acorra-
lando mostrándolos con una gran debilidad. Se 
ven fisuras por todas partes y voces disidentes 
hacen público el desacuerdo, lo que también de-
bilita.

El PAN parece sufrir el defecto Calderón por-
que su votación sigue cayendo. Perdieron Yu-
catán y ahora registran una caída brutal en el 
emblemático caso de Ciudad Juárez. ¿También 
le pasarán esta factura a Espino? De Ciudad 
Juárez salió la fuerza que movió al PAN a las 
alturas y ahora ahí mismo los grupos panistas 
se pelearon al grado que se dice que fuerzas pa-
nistas sabotearon a su candidato a la presiden-
cia municipal para que no ganara la elección. Al 
parecer, llegaron a la situación donde se dice: si 
no me puedo comer la manzana tampoco tú, y 
prefieren destruir la fruta antes de ver que el 
contrincante la pueda probar: mezquindad, me-
diocridad y cortedad de miras.

El PRI parece resistirse a morir y el cuento de 
Monterroso seguirá vigente: Desperté y el dino-
saurio seguía ahí. ¿Creerán ser indestructibles? 
Aunque están fuera del poder han logrado ser 
un partido con una gran influencia. En estos 
tres estados muestran su resistencia y que se 
aferran tercamente a la pequeña cuota de poder 
que les queda, y en un arranque de optimismo 
parecen mostrar que tarde o temprano podrán 
apoderarse del gran botín de nuevo.  

No hay duda que en las elecciones de estado 
lo que rifa es el manejo de recursos públicos, y 
tal parece que en el nuevo México, en el México 
de la transición y el cambio, billete mata a de-
mocracia.

Así que, mis queridos politólogos, a seguir 
construyendo modelos, a final de cuentas en el 
terreno de la realidad, ahí donde la pobreza ex-
trema justifica vender el voto para comer carne, 
donde a la sociedad no le preocupa si la absten-
ción fue del 58 o del 80 por ciento; ahí donde 
hay que sortear al policía para que no nos extor-
sione, la teoría tiene muy poca influencia.

Elecciones de Estado:
el autoritarismo vivito

y coleando

Opinión
Samuel Schmidt

Opinión
Samuel Schmidt
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La izquierda lopezobradorista tiene a un nuevo 
héroe. Su nombre, Zhenli Ye Gon, personaje 
que saltó a la fama un día del mes de marzo 

cuando se le decomisaron más de 207 millones de 
dólares en efectivo que guardaba en una casa de Las 
Lomas, y que ahora ha reaparecido desde un visible 
cómodo exilio en Nueva York para afirmar que el 
dinero era un guardadito del Partido Acción Nacional 
para ser usado durante la campaña electoral del año 
pasado.

“Cooperas o cuello” habría sido la amenaza recibida 
por la ahora víctima, por parte de un personaje 
que identifica como Javier Alarcón, y que la prensa 
nacional ya ha señalado como Javier Lozano Alarcón, 
actual Secretario del Trabajo y Previsión Social. La 
historia, siendo objetivos, no tiene pies ni cabeza. 
El empresario, según su propia versión, habría sido 
presionado para guardar costales de dinero que 
le llevaban a su propiedad. La explicación de esta 
conducta, al menos al momento de escribir estas 
líneas, no ha sido proporcionada. Y ante su ausencia, 
resulta complejo entender por qué fue seleccionado 
como banco privado. 

En segundo lugar tampoco tiene sentido el 
supuesto uso del dinero. Si fuera cierta la versión 
de Ye Gon, esa fortuna -que decomisó el propio 
gobierno de Felipe Calderón en un operativo público- 
habría sido acumulada para la campaña del ahora 
Presidente. Lo que no se explica es por qué entonces 
no se usó. 

Vista así, la historia parece ser una versión pirata 
del caso de Carlos Ahumada. Sólo que en ese relato, el 
empresario entregaba dinero a un partido -antes de las 
campañas- para financiar a futuros funcionarios que 
le pagarían con la contratación de obra pública, o que 
según la versión del empresario, les entregaba como 
fruto de la extorsión de la que era objeto a cambio de 
facilitar el pago de sus servicios prestados.

En cualquiera de las dos versiones hay lugar para 
cierta credibilidad. No así en el nuevo escándalo 
nacional. En condiciones normales, se puede entender 
que un actor o grupo político corrupto le quite dinero 
a un empresario, pero ninguna historia de gansters 
empieza diciendo que los malos obligaron a alguien a 
que les guardara más de 2 mil millones de pesos.

No obstante estas dudas fundadas, la historia ha 
ganado espacio. Primero, empezó en las páginas del 
Wall Street Journal, según dio a conocer el blog pro 
AMLO, elsenderodelpeje.blogspot, desde donde la 
entrevista brincó a páginas interiores, hasta llegar a 
las primeras planas de la prensa nacional.

Fenómeno especialmente oportuno para diversos 
actores. Para el priísmo y ciertos grupos de poder 
económico, que en esta denuncia tienen material 
para presionar a un gobierno en el momento en el 
que se negocia una reforma fiscal, que según han 
dejado ver, les resulta incómoda; pero también es oro 
molido para el movimiento de Andrés Manuel López 
Obrador, que pasa por una etapa de contrastes. Al 
tiempo que vuelve a llenar el Zócalo y se reúne con 
los suyos en la presentación de su libro, sus propios 
compañeros de partido se alejan cada vez más de su 
influencia por la vía de los hechos.

Los gobernadores perredistas se reúnen, pese a 
su opinión, con el presidente Calderón; diputados y 
senadores de su partido admiten públicamente que 
negociarán con el PAN y el PRI la reforma fiscal, y 
su Frente Amplio Progresista, producto indirecto 
de su candidatura, se fractura en entidades como 
Zacatecas, en donde las divisiones internas del PRD 
lo llevan a jugar sus cartas por partidos como el PT, 
según quedó documentado en la visible derrota de 
ese partido, apenas el domingo pasado.

Es en este escenario, y al cumplirse el primer 
aniversario de la elección del 2 de julio, que se 
difunde la entrevista a Zhenli Ye Gon, realizada en 
mayo, según explica la agencia AP, pero revelada en 
esta fecha, lo que le sirve como una estupenda caja 
de resonancia que difícilmente se puede creer, no fue 
contemplada por quienes decidieron darla a conocer 
en estos días. 

El testimonio de este empresario, es cierto, debe 
ser investigado y no debe llegarse a conclusiones 
automáticas, menos por parte de las autoridades; 
sin embargo, lo menos que debemos hacer es aplicar 
una dosis de sentido común a lo que se está diciendo, 
antes de caer en un juego que parece pensado para 
distraer y cambiar de lugar los reflectores y que, 
vista la cobertura mediática, ha logrado sus primeros 
resultados.

Mario A. Campos

Cuentos chinos
Medius Operandi



Deportes

9 de julio de 2007

Cultura

9 de julio de 2007

ANGELITA DE LOS CAMOTES: 
¡Santísima Virgen de Guadalupe! 
Ahí preguntan por usted en la 
puerta pero no se vaya a espantar, 
es una camioneta como las de 
seguridad, de esas que transportan 
muchos valores y dinero. 

TORCHITA LUCHONA: (Grita.) 
¡Muchachas, ya llegó el camión! 
¡Vámonos! 

ANGELITA: ¿Pero, qué no es 
la policía, y se la llevan a usted 
presa?

TORCHITA: ¿Pues qué, me vio 
cara de ratera? Me voy con las 
vecinas al mercado.

ANGELITA: ¿Al mercado, en ese 
camionsote de seguridad?

TORCHITA: Claro, mis vecinas 
y yo nos pusimos de acuerdo 
para proteger nuestros pocos 
recursos económicos, cuando 
salimos al mercado. No queremos 
ser víctimas de la delincuencia 
organizada, ni de la otra. Ahora 
salimos armadas hasta con las 
cucharas, y así nos protegemos las 
unas a las otras. 

ANGELITA: ¡Dios de mi vida, 
pero si se está subiendo todo el 
vecindario!

TORCHITA: ¡Abusadas 
muchachas, que tenemos que 
dejar espacio para las cebollas y 
los jitomates!

DOÑA FUFUY, LA  DEL SEIS: 
¡Y yo voy a comprar jaibas para el 
cumpleaños de mi Rigoberto, así 
que cuidado con los huevos Don 
Julián!

TORCHITA: ¡Jaibas! ¿Y a quién 
asaltó usted, doña Pancracia, para 
comer tanto manjar?

LA VECINA: Bueno, la verdad 
sólo voy a comprar dos, para que 
agarre sabor el caldo, el resto 
lo guiso con pedazos de papel 
higiénico para engañar a los 
invitados, y no sabe con qué gusto 
se lo comen! Así se hace también 
el ceviche.

 TORCHITA: Pues luego me 
pasa usted la receta.

ANGELITA DE LOS CAMOTES: 
Pero de verdad, ¿se van al mercado 
en ese camión de seguridad?

TORCHITA; Bueno, lo cierto es 
que es un carro viejo de paletas,  que 
nos regaló un señor, que cambió 
esta carcacha por otra camioneta; 
nosotras la disfrazamos con 
pedazos de tinacos viejos y mire 
qué bien nos quedó. Don Roque 
Ruedas, el taxista, nos hace el 
favor de manejarlo los jueves para 
mayor seguridad. ¿Qué, no se ha 
dado cuenta de la bola de crímenes 
y asaltos que se ha desatado por el 
país? Nunca se había visto tanta 
violencia en las calles: ejecuciones, 
atentados a los funcionarios, 
protestas de la población, asaltos 
a los bancos, a mano armada a 
los transeúntes. Yéndonos todas 
juntas, mantenemos un poco 
nuestra integridad.

ANGELITA: Pero nuestro 
bendito Presidente ha desatado 
acciones contra la delincuencia 
organizada… y de la otra.

TORCHITA: Pero eso no 
soluciona el problema. A mi 
parecer, el remedio sería que 
todos tuviéramos trabajo y 
las posibilidades de hacer una 
vida digna. Además, su bendito 

El Divo

Nunca antes en el futbol 
americano se habían tenido 
tantas oportunidades 

para jugadores mexicanos. 2007 
marcó el parteaguas, cuando al 
inicio de la temporada de la NFL 
Europa aparecieron seleccionados 
nueve mexicanos. Sin embargo, al 
final, con dos elementos aztecas 
coronándose campeones con los 
Sea Devils de Hamburgo, llegó la 
noticia de que la liga de desarrollo 
desaparece.

La noticia de la anulación de 
la liga llegó por sorpresa para 
todos, la idea de esta nota era, en 
un inicio, hablar sobre el título y 

de repente llegó la noticia, por lo 
que los implicados hablaron para 
buzos, en primer lugar el linebacker 
toluqueño Jonathan Hurtado. 

“Fueron 17 temporadas las que 
tuve que esperar para tener un 
campeonato y es un poco extraño, 
como irreal, no me cae el veinte 
bien. Sé que ganamos, lo hicimos, 
pero todavía no sé qué fue lo qué 
pasó”, 

El defensivo mexicano, quien 
a lo largo de la temporada fue el 
más activo de los egresados de la 
Organización Nacional Estudiantil 
de Futbol Americano (ONEFA), 
terminó el juego por el título con 
dos tackleadas y con participación 
muy activa. Tanto Jonathan como 
Juan fueron muy enfáticos en 
resaltar las virtudes de unión en el 
grupo de jugadores que integran a 
los Sea Devils como la clave para 
el triunfo. 

“Tuve un muy buen grupo de 
compañeros, no podría pedir 
mejor, porque además son grandes 
amigos. Ha sido mi segundo 
equipo, después de Borregos, en 
el que más amigos he tenido”, dijo 
Jonathan. 

A pesar de que Wong no tuvo 
una gran temporada en lo que 
a estadísticas se refiere, una 
recepción para 11 yardas en el 
año, el sabor de este campeonato 
es mucho más dulce que el del año 
pasado, por la química generada 
tras una temporada completa en 
un equipo, cosa que no ocurrió en 
2006, cuando inició con Rhein y 

terminó con Frankfurt. 
“Este campeonato sí me 

sabe mucho más, por todo lo 
que ha pasado, es mi equipo, 
afortunadamente no me tuvieron 
que cambiar a mitad de temporada, 
un equipo excelente, una química 
padrísima, un ambiente de familia 
y eso fue lo que nos llevó a ser 
campeones”, 

Y agregó: “gracias a Dios se 
me dio la oportunidad de iniciar 
este partido, que fue algo muy 
importante para mí, empezar 
en una final, la verdad significa 
mucho, y sabía que no me iban a 
tirar mucho la bola y mi trabajo 
era bloquear. Creo que lo hice bien 
durante todo el juego y el único 
pase que me tiraron lo aproveché 
y ayudó para concretar esa serie”, 
describió. 

Con respecto a la desaparición 
de la liga, Jonathan aseguró que se 
trata de una pésima noticia: “fue 
muy triste enterarse, la verdad 
no nos lo esperábamos, pero 
ahora lo que toca es continuar 
tocando puertas. Es bueno que 
mis compañeros estén ya en los 
campamentos de prueba de la NFL, 
y yo trataré de estar ahí, aunque 
todavía no me han invitado”.

Otra oportunidad que tendrán 
los jugadores mexicanos para 
seguir en el futbol americano 
profesional será el surgimiento de 
la UFL, liga que estará auspiciada 
por el dueño de los Mavericks 
de Dallas, pero que aún no tiene 
forma.

Presidente se comprometió con 
los pobres a hacernos la vida más 
fácil, ¿y qué ha pasado? El huevo 
ya subió, la leche ya subió, la 
tortilla ya subió, el pollo ya subió. 
¿Pos, de qué se trata? Puro viaje 
al extranjero para favorecer  a las 
empresas y nosotras nos estamos 
muriendo de hambre. Si todos 
tuviéramos trabajo, otra cosa 
sería.

ANGELITA: ¿Usted cree?
TORCHITA: ¡Desde luego! 

Si a nadie le hiciera falta lo 
indispensable no habría tantos 
niños de la calle, ni marigüanos, 
tantas madres solteras, ni 
delincuentes desorganizados, ni 
de los otros. Ya ve, a los niños les 
ofrecen droga a la salida de las 
escuelas.

ANGELITA: Yo por eso rezo 
todas las tardes mi rosario, para 
que les vaya mejor a los pobres.

TORCHITA: Pos mucho 
se lo agradecemos, y sígalo 
haciendo mientras nosotras nos 
organizamos, es cierto, que el 
pueblo unido, jamás será vencido.

ANGELITA: ¡Jesús nos ampare!

Torchita y su carro de seguridadUna buena y una mala
Hiram Marín
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“Sin duda alguna lo más 
importante para gringolandia 
es tener ambición. A mí me 

quedan grandes los ‘humos’ y no 
me quiero sentir la gran caca”, 
este fragmento fue tomado de 
una carta escrita por la pintora 
mexicana Frida Kahlo a su médico 
norteamericano Leo Eloesser, a 
quien ella llamaba “queridísimo 
doctorcito”. El acceso a esta 
misiva fue posible gracias a que 
el Palacio de Bellas Artes de la 
Ciudad de México celebra con una 
magna exposición, “Homenaje 
Nacional”, el centenario del 

natalicio de la artista; muestra en 
la que se reúnen un total de 354 
piezas, entre ellas óleos, dibujos, 
acuarelas, grabados, cartas y 
fotografías, recopiladas de entre 
69 instituciones y coleccionistas 
privados.

Pese a que la muestra se anuncia 
como la mayor exposición de Frida 
Kahlo, ésta contiene algunas piezas 
de la autoría de otros artistas como 
Diego Rivera y Guillermo Kahlo, 
que aunque tuvieron una relación 
directa con ella, pareciera que se 
usaron para rellenar un espacio y 
sólo contextualizar.    

Sin embargo, lo que se debe 
admitir es que con la exposición 
de las cartas, muchas de ellas 
inéditas, se logra un acercamiento 
más íntimo con la pintora, lo cual 
permite al público corroborar 
el pensar y sentir de la artista, y 
aunque han sido francamente 
anunciados los padecimientos 
físicos y psicológicos de Frida 
Kahlo el público, a través 
de la lectura de una de las 
innumerables cartas que le manda 
principalmente a su “doctorcito”, 
puede hacerse una idea sin que 
esta vez tenga algún intermediario 

que reinterprete sus palabras.   
Es de resaltar que en esta 

muestra, muchas de las obras 
que se exhiben provienen de 
coleccionistas particulares tanto 
mexicanos como extranjeros, de tal 
forma que se tiene la oportunidad 
de apreciar obras de la artista 
que tal vez no se hayan expuesto 
con anterioridad y que no se sabe 
si éstas volverán a ser vistas; 
muchas de las piezas no han sido 
producto de la mercadotecnia con 
la que se ha vendido a la artista, 
y, algunas de ellas, son de especial 
manufactura como aquel retrato 
de El suicidio de Doroty Hale, Los 
bodegones y Naturalezas muertas, 
mismas que en cierto sentido 
descontextualizan a la artista, 
pues se deja de identificar a Kahlo 
como una pintora que realizó 
sólo autorretratos en donde 
se representa como “la Frida 
sufrida”. 

Ya lo destacó así la directora del 
Museo del Palacio de Bellas Artes, 
Roxana Velásquez, quien advirtió 
que los autorretratos de la artista 
se han convertido en las obras 
más representativas, pero “Frida 
grabó litografías, Frida escribió, 
Frida pensó, Frida retó a los 
americanos...”. 

Una muestra de 
participación colectiva 

Se puede decir que la muestra 
debe su magnanimidad a que 
se convocó a la participación 
colectiva. Colaboraron 69 
instituciones y coleccionistas, 
sobre todo, la Colección del Museo 
Dolores Olmedo, en el sur de 
Ciudad de México, y la Colección 
Jacques y Natasha Gelman, en 
Cuernavaca. 

También hay una pieza llegada 
del Museo de Arte de Nagoya, 

Japón, y varias que provienen 
de diversos museos de Estados 
Unidos, como el de Arte Moderno 
de San Francisco o el de Arte de 
Phoenix. 

Algunas de las obras exhibidas 
llegan por primera vez a México, 
como El suicidio de Dorothy Hale, 
cuyo marco también está pintado 
por la artista, o el retrato de 
Jean Wight, esposa del ayudante 
de Diego Rivera cuando pintó 
los murales de la Bolsa de San 
Francisco. 

En el acto inaugural, 
panista reconoce a comu-
nista 

En el marco de esta exposición, 
no todo fue “miel sobre hojuelas” 
y es que en el acto inaugural, el 
recinto (Palacio de Bellas Artes) 
estuvo acordonado por vallas 
metálicas, granaderos, elementos 
de la Policía Federal Preventiva y 
de Seguridad Pública del Distrito 
Federal; miembros del Estado 
Mayor Presidencial y agentes del 
Ministerio Público. Todo este 
aparato policiaco-represivo a razón 
de que a las 20 horas, el Presidente 
de la República, Felipe Calderón 
Hinojosa, llegaría a cortar el listón 
inaugural de la muestra.

Asunto que reprobaron muchos 
de los asistentes, pues hoy, a un 
centenario de su muerte (1907-
2007), la pintora fue reconocida 
por un personaje de derecha, que 
tal vez desconoce muchas de las 
increpaciones y ofensas que en su 
momento la pintora emitió a las 
instituciones gubernamentales 
y a las políticas de derecha, pues 
cabe reconocer su militancia 
comunista y su activismo en 
donde promulgaba las ideas de 
izquierda.

Por lo que se dejaron escuchar 

Una
participación
colectiva

en la
exposición

de
Frida
Kahlo

Zujey García Gasca
gritos como: “la cultura de la 
derecha está representada por 
Chespirito, Chachita, La Pelangocha; 
ésos son sus ideólogos, no Frida 
Kahlo, que era una militante de 
izquierda”. 

Activa militancia izquierdista 
que queda reflejada en documentos 
como la invitación del embajador 
de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS) a una 
recepción en 1953, o un citatorio 
del Partido Comunista Mexicano, 
un año antes, para resolver el 
“problema central” de la difusión 
de su periódico La Voz de México, 
entre otras muchas acciones que 
realizó la artista.
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¿Don Quijote socialista?

Decía hace algunos años un 
famoso crítico español de 
cine que el octavo “arte” 

surgió cuando el cine se convirtió 
en un gran negocio. Lograr hacer 
que las películas dejen inmensas 
ganancias se convirtió en un 
“arte” de un cierto sector de 
la clase empresarial en todo el 
mundo. El fenómeno casi surgió 
desde el inicio del cine, cuando 
los hermanos Lumiere inventaron 
la “fábrica de los sueños”, el 
cinematógrafo, y Georges Méliés 
intentó en 1895 comprarles su 
creación científica, pero éstos se 
negaron. Los hermanos Lumiere 
nunca calcularon que su invento 
llegase a ser una industria muy 
lucrativa; sólo vieron en él un 
futuro científico. Méliés, no 
contento con la respuesta de los 
Lumiere, construyó su propio 
aparato y produjo su primera 
película, El viaje a la Luna, con la 
cual se obtuvo   mucho dinero, 
aunque el mismo Méliés no 
recibiera las ganancias de su 
película, es más, ni siquiera pudo 
amortizar su inversión en esa 
cinta.

Fue otro francés, Charles 
Pathé, quien logró hacer 
del cinematógrafo un gran 
negocio. Considerado como el 
verdadero padre de la industria 
cinematográfica, Pathé basó su 
éxito para atraer gran cantidad 
de público al filmar escenas de 

enorme realismo dramático, por 
ejemplo, Los crímenes del Museo 
de Cera Grévin, los pasajes más 
violentos de L’assommoir de Emile 
Zolá sobre las víctimas del alcohol. 
En este sentido, al igual que en 
otros géneros artísticos, el origen 
del cine fue el Realismo. Pathé 
puso las bases de lo que sería, a la 
postre, una organización compleja 
para la obtención de ganancias en 
la industria del cine; sustituyó la 
forma arcaica impuesta por Méliés: 
el costo de las películas se tasaba 
por aquel entonces en metros, es 
decir, en la longitud de la cinta 
que se deseaba proyectar. Pathé 
estableció la estructura moderna 
y eficiente con sus tres ramas 
diferenciadas de producción, 
distribución y exhibición. El 
séptimo arte comenzó su fase de 
industria verdadera cuando la 
diversión ocasional de feria o el 
pasatiempo de inmigrantes de 
Norteamérica se transformó en 
un espectáculo establecido, de 
forma fija, en locales adecuados 
-los cines- para que todo tipo 
de espectador pudiese, en 
horarios diferentes, presenciar 
las secuencias de aquellos filmes 
primitivos.     

Desde que el cine se convirtió 
en negocio, el verdadero séptimo 
arte ha tenido una lucha sorda        
-a veces muy evidente- contra el 
octavo “arte”. Una lucha entre 
la libertad artística, la creación 

estética en las expresiones más 
elevadas de los realizadores, contra 
el afán desmedido de lucro de 
productores y grandes compañías 
distribuidoras que, interviniendo 
con su sentido meramente 
comercial, en muchos casos han 
avasallado lo realmente artístico; 
han  impuesto el criterio de las 
altas ganancias por encima del arte. 
Sostienen algunos apologistas 
del cine-espectáculo-negocio 
que si el cine es una mercancía, 
lo que necesita quien la produce 
es venderla, y esto depende a 
su vez de que la mercancía sea 
atractiva, sea demandada por el 
mayor número de espectadores. 
Llevando esta lógica mercantilista 
más lejos, los apologistas dicen: 
si el gusto de los demandantes 
es malo, el nivel artístico de las 
cintas que se exhiban debe ser, por 
tanto, bajo. Business are business, 
la filosofía del lucro, frente a la 
gran necesidad de la sociedad de 
obtener verdadera cultura.

En la actualidad, después de 
décadas de amasar inmensas 
fortunas, y más que en tiempos 
pasados, el lucro se sigue 
imponiendo sobre el arte. No 
resulta extraño ver cómo la 
cartelera cinematográfica está 
plagada de cintas de muy bajo o 
nulo contenido artístico, así por 
ejemplo la cinta La Pasión de Cristo, 
filmada en 2004 y dirigida por Mel 
Gibson, invirtió 25 millones de 

dólares en su producción y 10 millones 
en publicidad y obtuvo ganancias por 
casi mil millones de dólares en todo el 
mundo. Su éxito se basó no precisamente 
en una gran calidad artística, sino en que 
se realizaron escenas donde el Hijo de 
Dios es castigado sangrientamente, de 
forma muy espectacular y notoria por 
parte de los romanos; James Caviezel, 
actor que interpretó a Jesucristo, tenía 
que ser maquillado diariamente durante 
la filmación hasta siete horas. Los 
resultados fueron más que evidentes. 
No resulta extraño que ahora las 
grandes actuaciones de actores de gran 
calidad sean sustituidas por la “gran 
estrella” del cine contemporáneo, es 
decir, los efectos especiales, orientados, 
como dice acertadamente un crítico 
de filmes, a satisfacer las pulsaciones 
primarias de los espectadores; no 
resulta tampoco casual que ya no 
descuellen los grandes realizadores 
del séptimo arte; se extrañan en estos 
momentos los grandes creadores como 
Pasollini, Bergman, Kurosawa, De Sica, 
Einsestein, Ford Coppolla, y otros más 
que sería largo enumerar.

En cine y en las demás manifestaciones 
culturales, el poder del dinero ha logrado 
encerrar las expresiones del arte en una 
especie de medievalismo cultural, pues 
(éste) no está al servicio del hombre, 
sino al servicio del lucro, al servicio 
del gran poder del dinero. Pero, para 
que no se piense que soy un utopista 
incorregible, de cualquier forma me 
salta la pregunta: ¿Es que negocio y arte 
necesariamente deben antagonizar? 
¿Es posible que en medio de una 
avasalladora globalización, el arte pueda 
salir de sus esquemas manipuladores y 
puramente mercantilistas para lograr 
como en el Cinquecentto renacentista, 
que el arte y toda la cultura se centre en 
el ser humano, no de forma abstracta, 
sino en las grandes mayorías, en sus 
grandes problemas y necesidades tanto 
materiales como espirituales?

Hace unos días, la Dirección General de Publicaciones 
del Conaculta presentó el libro de ensayos Palabra y 
poder, del escritor José Antonio Rosado. Se trata de 

interesantes trabajos de análisis literario enfocados a demostrar 
el poder de la palabra, de la escritura y del discurso, sea éste en 
cualquiera de sus expresiones y foros. La revisión de Rosado va 
desde el mito de la identidad del Verbo con Dios y la creación del 
universo, hasta el reconocimiento actual del poder de la lengua 
en todas las prácticas de poder. Uno de los ensayos más bellos 
del volumen es Armas y letras, dedicado a repasar el capítulo 
en el que don Quijote de la Mancha diserta sobre el valor de 
las armas y de la literatura. La intención de Rosado, al citar 
este fragmento, no es resaltar el tema, sino recoger el mensaje 
de fondo que arropa a ambos oficios: su sentido de justicia. Es 
decir, su vocación primaria y última. Para don Alonso Quijano 
y para Cervantes -ex soldado y escritor- esa doble vocación está 
vertida y sintetizada, al igual que otras artes y disciplinas, en la 
caballería andante porque ésta, dice Cervantes y con él Rosado 
al citarlo: 

“Es una ciencia... que encierra en todas o las más ciencias 
del mundo, a causa que el que la profesa ha de ser jurisperito, 
y saber las leyes de la justicia distributiva y comutativa, para a 
dar a cada uno lo que es suyo y lo que le conviene; ha de ser 
teólogo, para saber dar razón de la cristiana ley que profesa, 
clara y distintamente adonde quiera que le fuere pedido; ha de 
ser médico, y principalmente herbolario, para conocer en mitad 
de los despoblados y desiertos las yerbas que tienen virtud de 
sanar las heridas; que no ha de andar de caballero andante a cada 
triquete buscando quien se las cure; ha de ser astrólogo, para 
conocer por las estrellas cuántas horas han pasado de la noche, 
y en qué parte y en qué clima del mundo se halla; ha de saber las 
matemáticas, porque a cada paso se le ofrecerá tener necesidad 
dellas... “. La cita de Rosado aquí queda, pero la resonancia del 
texto evoca ideas que seguramente a Karl Marx, quien aprendió 
español sólo para leerlo en su lengua original, debieron sonarle a 
discurso socialista, como aquellas frases en las que don Quijote 
habla de “justicia distributiva” y de “dar a cada uno lo que es suyo 
y lo que le conviene”. ¿De estas cláusulas cervantinas vendrá el 
lema socialista: a cada quien según su necesidad y de cada quien 
según su capacidad?

El octavo “arte”
contra

el séptimo arte

Cousteau
Sextante

Cousteau
Sextante
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Alí Chumacero
POEMA DE AMOROSA RAÍZ

Antes que el viento fuera mar volcado,  
que la noche se unciera su vestido de luto  

y que estrellas y luna fincaran sobre el cielo  
la albura de sus cuerpos. 

Antes que luz, que sombra y que montaña  
miraran levantarse las almas de sus cúspides;  
primero que algo fuera flotando bajo el aire;  

tiempo antes que el principio. 
Cuando aún no nacía la esperanza  

ni vagaban los ángeles en su firme blancura;  
cuando el agua no estaba ni en la ciencia de Dios;  

antes, antes, muy antes. 
Cuando aún no había flores en las sendas  

porque las sendas no eran ni las flores estaban;  
cuando azul no era el cielo ni rojas las hormigas,  

ya éramos tú y yo. 

AMOR ES AMAR
Llegas, amor, cuando la vida ya nada me ofrecía 

sino un duro sabor de lenta consunción 
y un saberse dolor desamparado, 

casi ceniza de tinieblas; 
llega tu voz a destrozar la noche 

y asciendes por mi cuerpo 
como el cálido pulso hacia el latir postrero 

de quien a solas sabe 
que un abismo de duelo lo sostiene.

Nada había sin ti, 
ni un sueño transformado en vida, 

ni la certeza que nos precipita 
hasta el total saberse consumido; 

sólo un pavor entre mi noche 
levantando su voz de precipicio; 

era una sombra que se destrozaba, 
incierta en húmedas tinieblas 

y engañosas palabras destruidas, 
trocadas en blasfemias que a los ojos 

ni luz ni sombra daban: 
era el temor a ser sólo una lágrima.

Mas el mundo renace al encontrarte, 
y la luz es de nuevo 

ascendiendo hacia el aire 
la tersa calidez de sus alientos 

lentamente erigidos; 
brotan de fuerza y cólera 

y de un aroma suave como espuma, 
tal un leve recuerdo 

que de pronto se hiciera un muro de dureza 
o manantial de sombra.

Y en ti mi corazón no tiene forma 
ni es un círculo en paz con su tristeza, 

sino un pequeño fuego, 
el grito que florece en medio de los labios 

y torna a ser el fin, 
un sencillo reflejo de tu cuerpo, 

el cristal que a tu imagen desafía, 
el sueño que en tu sombra se aniquila.

Olas de luz tu voz, tu aliento y tu mirada 
en la dolida playa de mi cuerpo; 

olas que en mí desnúdanse como alas, 
hechas rumor de espuma, oscuridad, aroma tierno, 

cuando al sentirme junto a tu desnudo 
se ilumina la forma de mi cuerpo.

Un mar de sombra eres, y entre tu sal oscura 
hay un mundo de luz amanecido.

 
 MUERTE DEL HOMBRE 
Si acaso el ángel desplegara  
la sábana final de mi agonía  

y levantara el sueño que me diste, oh vida,  
un sueño como ave perdida entre la niebla,  

igual al pez que no comprende  
la ola en que navega  

o el peligro cercano con las redes;  
si acaso el ángel frente a mí dijera  

la última palabra,  
la decisión mortal de mi destino  

y plegando las alas junto a mi cuerpo hablara,  
como cuando el rocío desciende lento hacia la rosa,  

al dar el primer paso la mañana,  
ya miraría en mi sangre  

el negro navegar, la noche incierta,  
el pájaro que sufre sin sus alas  

y la más grave lentitud: la muerte.  
Aun cerca de la íntima agonía  

estás, oh muerte, clara como espejo;  
más abierta que el mar,  

más segura que el aire que entró por la ventana,  
más mía y más ajena  

por mi sangre y mis brazos  
en esta soledad.  

Estás tan fértil como niño  
que, angustiado, llora antes de ser,  

entre la sangre siendo  
y por la piel más vivo que la piel;  

te llevo como árbol, tierra y cauce,  
y eres la savia pura,  

la flor, la espuma y la sonrisa,  
eres el ser que por mi sangre es  
como la estrella última del cielo.  

 
Si acaso el ángel sigiloso  

abriera la ventana,  
te miraría salir interminablemente  

como un tiempo cansado  
hacia su sombra vuelto,  

como quien frente al mundo se pregunta:  
“¿En qué lugar está mi soledad?”  

 
Si acaso el ángel me mirara,  

abierta ya la niebla de mi carne,  
sin nubes, sin estrellas,  

sin tiempo en que mecer la luz de mi agonía,  
encontraría tan sólo a ti, oh muerte,  

llevándome a tu lado, fiel;  
te encontraría tan sola a ti, sin mí,  

ya sin cuerpo ni voz,  
sin angustia ni sueños,  

te hallara entonces pura, oh muerte mía.

REALIDAD Y SUEÑO  
Náufrago de mi propio sueño,  

como si transportara en la flor de los labios  

el silencio desnudo,  
más que la sangre muda de hospital  

muerta en el abandono;  
con la tristeza del que viaja  

por un aire sin viaje,  
reducido al silencio  

bajo un olor de rosa no pensada,  
cuando el jardín no sabe  

si la flor es un sueño  
o la esperanza presentida;  

fijo en mis latitudes  
con el límite sueño entre las manos,  

en su cauce la sangre detenida  
y el temor de que llegue hasta mi tacto  

la presión más efímera  
o la más fina flor ya derribada;  
límite y carne, sueño ilimitado  

bajo la sábana, tan blanca,  
por la que corre sangre  

como la vena rota  
en la piel de una virgen;  

amigo de mí mismo  
igual al hombre que presiente  

la altura de su sombra  
a la hora del último camino,  

cara al ángel que viaja hacia mi encuentro  
con la blancura íntima del niño aún no nacido,  

me recuesto en mis venas  
doloroso y sediento, sin mis nervios  

ni el recuerdo inicial,  
aquel primer encuentro con la muerte  

tan clara, pura y sombra.  
Siento que un mar lejano,  

hundido como puerto bajo niebla,  
hasta mí llega, cuando poso mi mano ávida  

sobre el temor de mi sombría piel,  
igual que un río inmóvil camina por los campos,  

y de la sombra de mi aliento,  
lento y desnudo, fiel a mi destino,  

con mi sangre en el hielo,  
más fría que la estatua bajo el agua,  

con el frío en las manos  
y la desnuda voz enmudecida,  

hacia mi sombra vuelvo,  
retorno a mi naufragio.
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