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El edil texcocano injuria y amenaza a solicitantes de vivienda

Iniciativa Mérida:
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Iniciativa Mérida:
pacto intervencionista

Agenda
De la semana...

El anuncio, entre líneas, casi con tirabuzón y lleno de generalidades, que se hizo del pacto, llamado ahora 
Iniciativa Mérida, concertado a la chita callando entre George Bush y Felipe Calderón para destinar una mi-
llonaria y sin precedente suma del dinero de Estados Unidos a tareas policiacas de nuestro país, revela que 
ambos protagonistas principales saben que el tema es delicado y oculta un nexo que va más allá de una simple 
operación para capacitar personal y comprar aparatos electrónicos que frenen a los delincuentes.

 Simplemente, el monto de la operación en tres años -1,400 millones de dólares-, superior 10 veces a lo 
que se ha destinado a tareas similares en nuestro país, deja claro que el asunto no se reduce a un simple envío 
de “equipo” y algunos “cursos de capacitación” a los policías y soldados, sino que se trata de un plan de mu-
cho más alcance que, siendo nuestro país el receptor y el “discípulo”, involucrará la transmisión de informes 
de todo tipo hacia el gobierno norteamericano, incluyendo potencialmente aquella referente a las personas 
consideradas enemigos políticos de los gobernantes, la subordinación política y  el accionar, así sea mediante 
interpósitas personas, de militares y agentes de inteligencia de aquel país en nuestro territorio. Es decir, la 
Iniciativa Mérida implica una imbricación más profunda de los intereses económicos y políticos de ambos 
países, una subordinación política y militar y una intromisión abierta de los Estados Unidos en asuntos in-
ternos de México, todo ello contenido en el Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte 
(ASPAN), del que hoy presentamos los entretelones.

¿Será que los gobernantes norteamericanos se han vuelto de pronto buenos vecinos, humanitarios y da-
divosos, dispuestos a echar abajo aquella vieja fama de intervencionistas y belicosos sin escrúpulos, conden-
sada en la famosa frase de que los Estados Unidos no tienen amigos sino intereses, dicha por Harry Truman, 
aquel presidente que ordenó asesinar a cientos de miles con la bomba atómica arrojada sobre Hiroshima? 
Nada de eso. Ellos tienen su plan, han decidido aumentar sus controles en México y lo harán en un estilo que, 
por lo visto, comparte Felipe Calderón: con armas, tecnología y presencia militar.

No es complicado imaginarse las “lecciones” que traerán los enviados del Presidente norteamericano, le-
yendo lo que dijo de éste Albert Gore, ex vicepresidente norteamericano. Bush -dice Gore- “ha escuchado 
un gran número de comunicaciones telefónicas, mensajes de correo electrónico y otras comunicaciones por 
Internet dentro de Estados Unidos… pretende que puede encarcelar a cualquier ciudadano estadounidense 
-cualquier ciudadano norteamericano al que haya escogido- por tiempo indefinido, por el resto de su vida, sin 
siquiera presentar una orden de detención, sin informarle de qué se le acusa, sin siquiera informar a su fami-
lia que ha sido detenido… más de cien de las personas cautivas han sido declaradas como fallecidas mientras 
eran torturadas por miembros del Poder Ejecutivo… y muchas otras han sido quebrantadas y humilladas”, y 
termina diciendo que esta abusiva política interior “se acompaña de manera irónica de un esfuerzo del propio 
gobierno con el fin de reformar la política exterior estadounidense, basada principalmente en la autoridad 
moral del país, en una política que reposa en un intento irracional y contraproducente por establecer una 
forma de dominación sobre el mundo. El denominador común parece ser un instinto de intimidación y con-
trol”. 

  No hay que quebrarse mucho la cabeza para concluir que ese denominador común incluye a México y a 
la flamante Iniciativa Mérida, que nos acaban de recetar disfrazada con el traje épico de la lucha contra la 
delincuencia.

La Cámara de Diputados aprueba Ley de Ingresos
La Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para 2008 fue aprobada, tanto en lo general como 

en lo particular,  por la Cámara de Diputados y turnada al Senado de la República para su 
ratificación, a más a tardar, el 31 de octubre. Con su aprobación fueron desechadas las pro-
puestas de adicionar un artículo tercero transitorio para proteger a los productos nacionales 
ante la liberación de aranceles de leche, maíz, frijol y azúcar; entre los aceptados están una 

nueva disposición para el saldo y la condonación de los adeudos municipales por consumo de energía eléc-
trica. También se avalaron cambios para incluir las locomotoras en los estímulos fiscales y hacer deducibles 
las erogaciones por consumo de diesel; así como un alza en el petróleo de 46.6 a 49 dólares por barril. Con la 
aprobación de esta ley  se  prevé un ingreso total de dos billones 569 mil 450.2 millones de pesos, es decir,  
6.31 por ciento más de lo propuesto por el Ejecutivo. 

 Acuerdo bilateral en la lucha antinarco
El Presidente de Estados Unidos, George W. Bush, entregó al Congreso de su país la 

propuesta de 500 millones de dólares para el combate contra las drogas. Los recursos se-
rán divididos en cuatro partes: antinarcóticos, antiterrorismo y seguridad fronteriza; se-
guridad pública y policía; fortalecimiento de instituciones y apoyo a programas. El plan 
de seguridad regional para México es por un total de mil 400 millones de dólares y para 
Centroamérica de 50 millones de dólares. El gobierno mexicano reconoció que la llamada 
de  Iniciativa Mérida servirá, entre otras cosas, para el combate al terrorismo. El embajador de México en 
EE.UU., Arturo Sarukhán, confirmó que el gobierno de Felipe Calderón destinará durante tres años 7 mil mi-
llones de dólares para combatir al crimen organizado. Por lo anterior, la secretaria de Relaciones Exteriores, 
Patricia Espinosa, comparecerá en el Senado para informar los términos y los alcances que tendrá el acuerdo 
entre ambos países. 

Comienza la investigación sobre los bienes de Fox 
La Comisión especial que investigará el patrimonio del ex presidente Vicente Fox, a tra-

vés de su presidente Víctor Valencia de los Santos, inició labores el jueves 25 de octubre. 
Por su parte, el coordinador del PRI, Emilio Gamboa Patrón, descartó que los legisladores 
investiguen los bienes de los hermanos del ex Presidente. El coordinador del PRD, Javier 
González Garza, calificó de vulgar lo que sucede alrededor de la familia Fox y de su esposa 
Marta Sahagún. En cuanto al PAN, Héctor Larios Córdova dijo que la reciente Comisión 

Especial se encargará del asunto por lo que pidió dejar que ésta funcione. 

La Reforma Constitucional venezolana sí cuenta con apoyo
Más del 43 por ciento de los venezolanos estuvo de acuerdo con la Reforma Constitu-

cional presentada por el presidente, Hugo Chávez Frías, según el sondeo realizado por el 
Instituto Venezolano de Análisis de Datos. El proyecto de reforma fue aprobado este mar-
tes en segunda discusión por el pleno de la Asamblea Nacional; dicha reforma tendrá que 
superar una tercera discusión para su aprobación definitiva, programada para noviembre, 
y luego será sometida a referendo popular en diciembre. Sin embargo, el Congreso deter-
minó aprobar la reforma antes del 31 de octubre, para enviar el nuevo texto al Consejo 
Nacional Electoral (CNE), que en un plazo de 30 días deberá convocar al referendo respectivo. Universitarios 
marcharon para solicitar a la Asamblea Nacional que posponga el referendo sobre le reforma constitucional 
hasta el 3 de febrero de 2008.
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Por la misma senda...
de Bush

La soberanía nacional está 
en riesgo, pero no por la 
eventual presencia de po-

licías y militares estadouniden-
ses en operaciones antidelictivas 
debido al llamado Plan México o 
Iniciativa Mérida, sino por algo 
de más fondo: tecnológica y es-
tratégicamente, México queda 
poco a poco subyugado por un 
bloque regional estratégico en-

cabezado por Estados Unidos y 
asociado a su Comando del Nor-
te bajo la aplicación del Acuerdo 
para la Seguridad y la Prosperi-
dad de América del Norte (AS-
PAN), verdadero nombre del 
plan de colaboración con los es-
tadounidenses.

buzos retoma el tema de la cola-
boración o entrega a los intereses 
del buen vecino.

“Engaño” al Congreso
Tal y como lo plantearon dipu-

tados y senadores del PRI y del 
PRD ante la secretaria de Relacio-
nes Exteriores, Patricia Espinoza, 
el contenido de los acuerdos en 
materia de seguridad nacional 
con EE.UU. (algunos saben que en 
realidad es el ASPAN) se ha man-
tenido indebidamente en secreto 
pese al riesgo para la soberanía 

nacional, por lo que demandaron 
infructuosamente conocer a fon-
do lo pactado porque pudiera con-
travenir la Constitución, la cual 
exige la invariable intervención 
del Senado y no sólo del Ejecutivo 
federal para ponerlos en marcha.

En una reunión el 24 de octu-
bre, ante legisladores, la canciller 
no mencionó la relación directa de 
las acciones en materia de seguri-

dad con el ASPAN y sólo planteó 
recovecos de ley con los que el go-
bierno calderonista se fundamenta 
para defender el hecho de que las 
negociaciones con EE.UU. se ha-
yan llevado a cabo “con discreción” 
y el haber avanzado en ellas sin 
consultar con detalle a senadores.

“La Iniciativa Mérida está desa-
rrollada sobre la base de tratados 
aprobados por el Senado: en lo bi-
lateral, el acuerdo México-Estados 
Unidos contra el Narcotráfico y la 
Farmacodependencia, firmado en 
1989, y que entró en vigor el 30 de 
julio de 1990; y en lo multilateral, 
la convención de Palermo contra el 
Crimen Organizado, adoptada en 
el año 2000 y en vigor para Méxi-
co el 29 de septiembre de 2003”, 
dijo la canciller para asegurar que 
se basa en acuerdos aprobados por 
senadores.

La historia
Pero los especialistas consul-

tados, con más de 10 años de se-
guimiento al TLCAN y luego al 
ASPAN, señalan claramente que 
el Plan México o Iniciativa Mérida 
son nombres sobrepuestos para 
evitar a toda costa la intervención 
del Senado de México, porque 
aquél tiene las facultades consti-
tucionales para echarlos abajo. Se 
trata del ASPAN, pero no lo des-
cubren porque eso supone aceptar 
una  violación constitucional, al 
haber avanzado en un pacto de esa 
naturaleza sin acudir primero a los 
senadores.

Ese ASPAN es complementario 
al Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), que 
aprobaron los senadores en 1993 
(cuando había mayoría priísta). El 
entonces presidente Carlos Sali-
nas no pudo poner en marcha al-
gunos aspectos del mismo porque 
complicaban la aprobación del tra-

tado, tales como el rubro de ener-
géticos y la seguridad nacional, los 
cuales precisamente forman parte 
de este ASPAN.

Vicente Fox retomó el camino 
trazado por Carlos Salinas, y des-
de que llegó a la Presidencia en el 
año 2000 comenzó la promoción 
de un acuerdo complementario en 
busca de uno migratorio en cam-
bio, por eso algunos especialistas 
le llaman TLCAN-Plus. Pero fue 
hasta después de los atentados 
del 11 de noviembre de 2001 y las 
nuevas necesidades de seguridad, 
cuando el presidente George Bush 
analizó el proyecto planteado por 
el entonces Presidente, Vicente 
Fox, para luego comenzar a ate-
rrizarlo en 2003 y ser consolidado 
por Felipe Calderón, en agosto de 
este año.

Una vez pactado el nombre su-
puesto para no presentarlo como 
ASPAN, el presidente estadouni-
dense solicitó al Congreso de su 
país la aportación inicial de unos 
500 millones de un total de mil 
400 millones de dólares, para 
aplicarlos en la llamada Iniciativa 
Mérida (no la llama por su nom-
bre ASPAN) en los próximos dos 
o tres años. Esa cantidad es refe-
rencia sólo al dinero que se usa-
rá para la compra de tecnología 
como son dispositivos inexisten-
tes en la actualidad, aquí, para la 
intercepción, radares especializa-
dos, entre otros; la otra parte es 
la asesoría y la asistencia directa 
de especialistas norteamericanos 
y la entrega “en especie” de equi-
pamientos militares varios. 

Laura Carlsen, directora del 
Programa de las Américas con 
sede en la Ciudad de México, ex-
plicó a buzos:  “Para llevar a cabo 
su agenda de seguridad, Estados 
Unidos ya no depende tanto de 
ayuda militar condicionada y ba-

Martín Morales

Los senadores del PRI y PRD se quejaron de que el gobierno de Feli-
pe Calderón oculta información sobre los acuerdos con Estados Uni-
dos para la ejecución de acciones conjuntas supuestamente para la 
seguridad nacional. Especialistas afirman que la Iniciativa Mérida 
no es más que una fachada encubierta del ASPAN para engañar a los 
mexicanos, al alinear a México a los intereses antiterroristas de Es-
tados Unidos.
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ses militares (…) en México sería 
motivo de protestas. La presencia 
militar estadounidense se plantea 
a través de la capacitación basada 
en los intereses y en la lógica de 
defensa del país del norte. 

La investigadora indicó que 
“una invasión de tropas puede ser 
rechazado, en cambio un proceso 
gradual de modificación de leyes, 
prácticas y políticas de defensa 
nacional es mucho más difícil de 
rebatir y eso es lo que está pasan-
do bajo el ASPAN, que no es una 
coordinación de esfuerzos entre 
iguales en donde cada quien trae a 
la mesa sus preocupaciones y prio-
ridades sino una forma de injeren-
cia de Estados Unidos en asuntos 
internos”.

En los hechos, la cancillería 
mexicana, encabezada por Patricia 

Espinosa, había indicado el lunes 
22 de octubre que el presunto Plan 
México o Iniciativa Mérida no su-
pondrá la presencia de efectivos 
de corporaciones estadounidenses 
en territorio mexicano, sino “la 
transferencia de recursos materia-
les, técnicos y de capacitación que 
complementarán los cuantiosos 
presupuestos que el Estado mexi-
cano destina a la seguridad nacio-
nal”.

El documento que dio a conocer 
la Secretaría de Relaciones Exte-
riores no detalla la ejecución del 
plan de colaboración ni menciona 
su relación con el ASPAN, aunque 
legisladores del PRI y del PRD exi-
gieron el miércoles 23 de octubre 
que la dependencia informe con 
puntualidad sobre el proyecto, 
cuestión poco probable, si se toma 

en consideración que ha sido co-
locado en los márgenes de infor-
mación reservada por la seguri-
dad nacional de Estados Unidos y, 
derivadamente, acatable ahora en 
México.

El texto del plan indica que se 
trata de trabajar “contra las ame-
nazas comunes”, lo cual inserta a 
México directamente en la gue-
rra contra el terrorismo que ha 
desatado el gobierno de Bush y el 
cual incluye las acciones militares 
en medio oriente, particularmen-
te en Irak y otras naciones.

“La Iniciativa Mérida comple-
mentará acciones específicas para 
reforzar los esfuerzos internos de 
procuración de justicia en México, 
reforzar los esfuerzos internos de 
procuración de justicia en Estados 
Unidos, ampliar la cooperación 

bilateral y regional dirigida a la 
amenaza de la delincuencia trans-
nacional (incluye, por supuesto, 
el ampliado concepto de terroris-
mo)”.

Desinformación, para 
superar las resistencias

Consultado por buzos, el pre-
sidente de la comisión bicamaral 
de Seguridad Nacional, el panista 
Felipe González, afirmó: “hemos 
dejado en claro que no aceptare-
mos ningún acuerdo tomado sin 
la participación del Senado (parte 
del Estado mexicano facultado en 
exclusiva para supervisar la políti-
ca exterior del Ejecutivo federal)”. 
Pero los hechos reales son otros, 
porque las estrategias acordadas 
en el ASPAN ya están en la etapa 
de aplicación.

Miguel Pickard, investigador 
del Centro de Investigaciones 
Económicas Políticas de Acción 
Comunitaria (Ciepac), y John 
Saxe Fernández, investigador de 
la UNAM, también experto en te-
mas de seguridad, coincidieron en 
que el ASPAN debilita la soberanía 
de México y que Felipe Calderón y, 
antes Vicente Fox, ceden a espal-
das del pueblo el control de aspec-
tos importantes de nuestro país a 
Estados Unidos y las grandes em-
presas transnacionales.

El acuerdo para la segu-
ridad

La investigadora Laura Carlsen 
describe cómo bajo los acuerdos 
del ASPAN se exige lo que ya está 
a la vista: “modernización de las 
fuerzas militares y policiales de 

México, compra de equipo de Es-
tados Unidos, siempre buscando 
ampliar sus mercados de armas y 
equipo militar y capacitación im-
partida por agencias de EE.UU.”. 

“Un ejemplo de este tipo de 
acciones es que en marzo de este 
año se anunció la participación 
de la DEA (agencia antidrogas es-
tadounidense) y el FBI en un pro-
grama para capacitar a elementos 
del ejército, a la Agencia Federal 
de Investigación y a la Policía 
Federal Preventiva mexicanos 
(ahora convertidas en Policía Fe-
deral)”. 

Carlsen resaltó como singular el 
hecho de que sean estadouniden-
ses los encargados de capacitar en 
materia de combate a las drogas a 
las corporaciones mexicanas, aun-
que ese país sea el principal consu-

Iniciativa Mérida. Intervencionismo disfrazado
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Patricia Espinosa y las comisiones unidas de la Cámara de Senadores. El pretexto, la inseguridad.
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Dura faena
midor de enervantes del mundo. 
“La ironía es que Estados Unidos  
tiene una larga historia de fraca-
sos en esta materia, empezando 
con el hecho de que sigue siendo 
el mercado más grande del mundo 
para las drogas ilegales”.

La analista explicó que otros 
planes que se están viendo en el 
ASPAN son la militarización de 
la frontera sur de México (y su 
ampliación hacia Centroaméri-
ca para controlar la migración), 
trasladar hacia el interior del 
país instalaciones de aduanas e 
inmigración (posiblemente con 
la participación de agentes esta-
dounidenses), y mecanismos de 
identificación biométrica en el 
programa Smart Border, entre 
otros.

Reporte Especial

El Consejo Editorial y el cuerpo de reporteros de buzos de la 
noticia se unen a la profunda pena que embarga a nuestro 

distinguido amigo y compañero 

Lorenzo Delfín Ruiz
por el sensible fallecimiento de su padre, el señor

Adalberto Delfín Lara

Acaecido el 22 de octubre de 2007

Descanse en paz

Iniciativa Mérida. Intervencionismo disfrazado
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México-Estados Unidos. ASPAN, verdadero nombre de la Iniciativa Mérida.
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San Luis Potosí

Intereses y negocios es lo que 
une al ex gobernador de San 
Luis Potosí, de extracción 

priísta, Fernando Silva Nieto, con 
el actual gobernador, el panista 
Marcelo de los Santos, quien pla-
nea construir el Nuevo Periférico 

Poniente de la capital potosina, 
aseveró Carlos Covarrubias Ren-
dón, asesor legal de los comuneros 
de La Pila y San Miguelito, tierras 
ejidales del viejo San Luis Potosí, 
que hoy se disputan los fracciona-
dores potosinos más pudientes.

“La idea del periférico fue de 
Fernando Silva Nieto. Iría desde la 
carretera a Guadalajara hasta la de 
Zacatecas, cruzando con la carre-
tera México y cerrando el círculo 
en tierras de la comunidad de San 
Juan de Guadalupe; idea que lue-
go retomó Fernando López Palau, 
antes de que el gobernador lo ex-
pulsara de su administración”.

Destacó que en esos negocios 
están inmiscuidos tanto el jefe del  
Ejecutivo como su hijo, Marcelo 
de los Santos Anaya, “para reali-
zar una serie de proyectos como la 
presa El Realito, el proyecto de la 
ensambladora General Motors y el 
Logistik Park. Es necesario cons-
truir ese periférico para que crezca 
la economía en conjunto con la red 
carretera que ya está pactada con 
el gobierno federal, todo ello es 
una simbiosis de los acuerdos del 
gobernador con el senador panista 
Alejandro Zapata Perogordo, para 
que éste sea el próximo mandata-
rio”, aseguró.

Destacó el defensor de los co-
muneros que en esos intereses pre-
valece la petición marcelista hacia 
el senador: “déjame hacer mis pro-
yectos y yo te dejo ser gobernador, 
hay muchos proyectos que tienen 
que ver con ese anillo Periférico, 
todo ello viene planeado desde el 
foxismo y el actual consentimiento 
de Felipe Calderón para dejar que 
llegue Zapata a la gubernatura”, 
en torno a esa concesión política 
que dejará bonanza económica a 
sus protagonistas.

Silva Nieto, arquitecto 
de proyectos

El ex gobernador priísta sigue 
presente, más que nunca, en la po-
lítica de San Luis Potosí, comentó 
el también regidor perredista. A él 
le atribuyó las ideas de las princi-
pales obras que hoy se construyen: 
“Silva Nieto es el arquitecto de 
toda esa red corrupta que es Mi-
nera San Xavier, Logistik Park, la 
presa El Realito y Ciudad Satélite. 
Él pactó con Marcelo de los Santos 
ese proyecto”.

-¿Sabe usted a qué se dedica 
el ex gobernador Fernando Silva 
Nieto?

-¿Sabes qué estuvo haciendo 
antier?, estaba acompañado de “El 
Chato” López, el dueño del Club 
La Loma, en la inauguración del 
campo de golf. En esos negocios 
sigue metido con Vicente Ran-
gel y Eduardo García Navarro, los 
grandes hombres de negocios de 
San Luis, ellos van a cumplirle al 
gobernador y el alcalde Jorge Lo-
zano va a ser punta de lanza para 
permisos de construcción y con-
donación de impuestos, saben que 
él quiere ser gobernador, él está 
soñando porque el que sigue es 
Alejandro Zapata.

Comuneros no dejarán 
realizar proyecto

Insistió el regidor que los co-
muneros de La Pila y San Juan de 
Guadalupe van a evitar la cons-
trucción de la obra: “Somos un 
peligro para la consolidación de la 
gubernatura de Alejandro Zapata, 
son 14 mil hectáreas de San Juan 
y 7 mil hectáreas de La Pila, son 
21 mil hectáreas en manos de la 
resistencia”.

- ¿Se puede decir que al rato los 
ejidatarios se dejarán sobornar?

- Jamás, tenemos 25 años en 
resistencia, desde 1991 y desde 
1993, en La Pila; recientemente 
le rompimos el esquema a Pedro 
Pablo Cepeda Sierra, que es un 
mediocre”, aseguró (refiriéndose 
al delegado de esa comunidad po-
tosina, quien intentó imponer un 
candidato en las elecciones ejida-
les y perdió contra la gente de Co-
varrubias Rendón). 

- ¿Están dispuestos a negociar?
- No, ¿por qué?, que nos metan 

primero al bote, el gobierno del es-
tado está promoviendo la violen-
cia, pero no vamos a permitirlo, 
los estamos esperando en La Pila y 
en San Juan de Guadalupe y a ver 
si pueden pasar.

Periférico a costa
del robo de tierras 

Consuelo Araiza Dávila

En la construcción de lo que será el nuevo periférico, 
Fernando Silva Nieto sigue haciendo negocios, ahora con 

la actual administración panista.

San Luis Potosí

- Se podría pensar que ustedes  
se oponen al desarrollo... 

- Nosotros queremos un desa-
rrollo sustentable, armónico y no 
estamos en contra de que la ciu-
dad crezca.

- ¿Cuántos años llevan ustedes 
peleando sus tierras ejidales y 
quién ejecutaría la obra del Perifé-
rico en caso de que se realice?

- Alejandro Anaya era el ex pre-
sidente del Desarrollo del Pedre-
gal, es un empleado del magnate 
Vicente Rangel.

- Supongamos que se hace la 
obra, con qué recursos...

- No, nosotros no estamos pe-
sando eso, no van a poder pasar 
ni en San Juan ni en La Pila, no 
permitiremos ese periférico, dijo 
el abogado perredista.

Los comuneros defienden las 
tierras ejidales del poniente de la 
capital, en las que el gobierno del 
estado está empecinado en cons-
truir proyectos sin tomarlos en 
cuenta. Se estima que, al menos, 
unos 4 mil sucesores y los comune-
ros empiecen el rescate de tierras 
y la ocupación  de los predios en 
donde el gobierno pretende reali-
zar su obra que incluye el desarro-
llo de 14 mil 480.24 hectáreas. 

Reportaje
San Luis Potosí
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La idea del periférico fue de
Fernando Silva Nieto. Iría desde la 

carretera a Guadalajara hasta la de 
Zacatecas, cruzando con la

carretera México y cerrando el
círculo en tierras de la

comunidad de San Juan de
Guadalupe...

(Izq.) Zapata Perogordo. Beneficiario y posible futuro gobernador.
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Álvaro Ramírez Velasco

Metafóricamente, la lám-
para de Diógenes se ha 
encendido una vez más 

para buscar al hombre o a la mu-
jer honesta que pueda presidir el 
Instituto Federal Electoral (IFE) y 
limpiar al órgano de los pecados 
que dejó Luis Carlos Ugalde Ramí-
rez, actual presidente, y sus ocho 
colegas que ensuciaron y llenaron 
de sospecha la elección de 2006, 
en la cual se definió que Felipe de 
Jesús Calderón Hinojosa fuera a 
habitar Los Pinos.

La analogía bien se puede apli-
car ahora, pues hay escritos que 
cuentan que, en la antigua Grecia, 
ese filósofo -de la escuela cínica, y 
de gran rigor en sus enseñanzas-, 
caminaba por las calles de Atenas 
con una lámpara encendida en ple-
no día. A quien le preguntaba por 
qué la llevaba, respondía: “estoy 
buscando al hombre honesto”.

Hoy, la Cámara de Diputados, 
erigida como un moderno Dió-
genes, deberá encontrar a tres 
hombres o mujeres intachables 
para comenzar con la sustitución 
escalonada de los consejeros del 
IFE y su presidente, a más tardar 
30 días después de la publicación 
de la reforma electoral en el Diario 
Oficial de la Federación, reciente-
mente avalada por casi todos los 
congresos estatales, a excepción 
de Coahuila.

Conocimiento del derecho elec-

toral, trayectoria limpia, experien-
cia administrativa, pasado aparti-
dista y honorabilidad comprobada 
son requisitos que se antojan casi 
imposibles de reunir, pero “indis-
pensables” para quienes llegarán 
a devolverle al IFE la credibilidad, 
coinciden diputados de todos los 
partidos, para ser electo consejero 
del Instituto Federal Electoral. 

En un primer momento, la Cá-
mara baja sustituirá solamente 
a tres de los nueve consejeros, 
incluido el presidente, para reali-
zar el cambio total en los años si-
guientes.

A más tardar, en 2010 no que-
dará ninguno de los consejeros 
electorales que participaron en las 
elecciones de 2006, pues se propo-
ne que además de la sustitución de 
los primeros tres, que ocurrirá en 
unas semanas -entre ellos tendrá 
que salir el actual presidente del 
órgano, Luis Carlos Ugalde Ramí-
rez-, el 15 de agosto de 2008 deja-
rán el cargo otros tres; los últimos 
serán finalmente sustituidos el 30 
de octubre de 2010.

La reforma electoral introdujo 
además dos novedades en la nueva 
conformación del consejo: la reali-
zación de una consulta a la socie-
dad para el nombramiento de sus 
nuevos integrantes y la creación 
de una contraloría que vigilará las 
actuaciones del IFE.

Los nombres
En el cabildeo que realizan ac-

tualmente los grupos parlamen-
tarios de la Cámara de Diputados, 
se considera ya algunos nombres. 
Entre los más importantes están 
el académico José Antonio Cres-
po, especialista en temas electora-
les; Clara Jusidman, actualmente 
integrante del Comité Conciuda-
dano para la Reforma Electoral; 

Carmen Aristegui, periodista y ex 
consejera local en el DF; Ricardo 
Pozas Horcasitas, ex director del 
Instituto de Investigaciones So-
ciales de la UNAM; Fernando Zer-
tuche, ex consejero ciudadano y ex 
secretario general del IFE, entre 
otros.

Sin embargo, tampoco se ha des-
cartado que algunos de los miem-
bros de aquel consejo que terminó 
funciones en 2003 y que fue enca-
bezado por José Woldenberg vol-
vieran a ese cargo, pues la nueva 
ley prohibe su reelección, pero no 
puede ser retroactiva. Consultado 
por buzos, el ex consejero elec-
toral Jaime Cárdenas Gracia dijo 
que “ni se descarta ni se propone”, 
pero considera que sería valioso 
recuperar la experiencia acumula-
da. “Sería importante recuperar la 
experiencia de otras épocas en el 
consejo, tanto de consejeros ciu-
dadanos como de consejeros elec-
torales, e incorporar gente nueva 
que tenga conocimientos”.

Cárdenas Gracia describió que 
además de los requisitos en co-
nocimientos en materia político-
electoral, “lo fundamental es que 
haya consensos entre las fuerzas 
políticas en los nombres, en las 
personas (que ocuparán esos lu-
gares). También, que se tomen 
muy en cuenta las propuestas de 
la sociedad civil, que los grupos 
parlamentarios abran una convo-
catoria pública a la sociedad y que 
se analice su currículum y que por 
consenso se nombre a los conseje-
ros”.

La última palabra la tendrán 
las cúpulas de la Cámara de Di-
putados, para designar a los tres 
nuevos consejeros, y al consejero 
presidente, que tendrán la monu-
mental tarea de devolver al IFE la 
credibilidad perdida. 

Nacional

La llegada de Ugalde
El actual Consejo General del 

IFE fue producto de un proceso ca-
lificado en su momento como su-
cio y amañado. En noviembre de 
2003, las fracciones del PAN, PRI 
y PVEM en la Cámara de Diputa-
dos hicieron la mayoría necesaria 
para elegir a los nueve consejeros 
electorales para el periodo 2003-
2009, de los cuales sólo llegaran a 
la conclusión de sus periodos tres.

En aquellos días de noviembre 
de 2003, la coordinadora de la ban-
cada priísta era la poderosa diri-
gente magisteral Elba Esther Gor-
dillo Morales -que a la postre fue 
derrocada por Emilio Chuayffet y 
la mayoría de los priístas de aque-
lla LIX Legislatura-, quien logró 
imponer a Luis Carlos Ugalde Ra-
mírez, un académico surgido del 
PRI, leal a la maestra.

En aquella ocasión, con 355 vo-
tos a favor (del PRI, PAN y PVEM) 
fue aprobada la nueva alineación  

En busca de hombres
honestos
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Ugalde. Deja el puesto...

Para el nuevo IFE

Buscan la credibilidad perdida.
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Óscar Balderas Méndez

María Trinidad Cantú 
vivió, durante un mes 
y un día, afuera de las 

oficinas de la Secretaría de Tra-
bajo y Previsión Social (STPS) 
ubicadas en Periférico Sur 4271. 
A sus 56 años, durmió lejos de 
casa, vivió en una tienda de cam-
paña prestada y soportó, entre 
muchas otras cosas, los incon-
venientes de vivir en una ciudad 
que no conoce. Su vida como ama 
de casa en Coahuila se transfor-
mó, como la de muchas familias, 
el 19 de febrero de 2006 cuando 
explotó la mina 8 de Pasta de 
Conchos con 65 mineros dentro. 
Uno de esos mineros, Raúl Villa-
sano Cantú, padre de dos niñas 
de 13 y 14 años y de un niño de 
seis años, era su hijo.

María Trinidad recibió la noti-
cia de la explosión de la mina don-
de trabajaba su hijo, estando en 
San Diego, California, en casa de 
su hija. Una llamada telefónica, de 

su nuera y ahora viuda de Raúl, le 
informó sobre el derrumbe. Llegó 
junto con su esposo el mismo 19 de 
febrero a las 20:00 horas y recibió, 
como el resto de los familiares, la 
falsa esperanza de que los mineros 
serían rescatados con vida. Ocho 
días más tarde sabrían la verdad: 
todos murieron el 19, en el primer 
derrumbe. A partir del día 27 de 
septiembre de 2006, empezó la 
lucha que la llevó a plantarse en 
la explanada de la STPS desde el 
pasado 18 de septiembre; una pe-
lea, de más de un año ocho meses, 
que enfrenta contra dos enemigos 
muy poderosos: la indiferencia y el 
dinero.

Esperar por el dictamen
Elvira Martínez Espinosa, lide-

resa de las viudas de Pasta de Con-
chos, llegó a la Ciudad de México, 
junto con los familiares de los mi-
neros acaecidos, el 18 de septiem-
bre, sin pensar que podía o no re-

gresar a Coahuila. En un camión 
contratado por los familiares, y 
costeados por una asociación re-
ligiosa llamada Pastoral Laboral, 
llegaron a las oficinas de la STPS 
para sostener una audiencia con el 
secretario del Trabajo, Javier Lo-
zano, quien les entregaría el dic-
tamen del Foro Consultivo Cien-
tífico y Tecnológico A.C. sobre la 
viabilidad del rescate de los cuer-
pos de los 63 mineros que siguen 
atrapados en la mina.

Cuando llegaron al Distrito Fe-
deral, se les comunicó que la fecha 
del encuentro cambiaría del 19, al 
20 de septiembre. Elvira, viuda de 
Jorge Vladimir Muñoz Delgado, y 
los demás acompañantes decidie-
ron, improvisadamente, no regre-
sar a Coahuila; se quedarían para 
presionar. 

Dos días después de la fecha 
acordada les dijeron que los reci-
birían, pero por órdenes del secre-
tario del Trabajo los familiares te-

El plantón que puede 
regresar

sión. “El árbitro que cometió erro-
res de actuación, pero también de 
omisión. Un arbitraje electoral 
con la dudosa calidad de 2006 no 
lo aguantaría el país en 2009, en 
2012”.

En entrevista con buzos, el 
diputado priísta Carlos Rojas 
Gutiérrez consideró que los nue-
vos consejeros deben “ser gente 
de una personalidad intachable, 
con prestigio y si conocen del 
tema (electoral), mejor, porque 
eso ayuda a evitar protagonis-
mos y excesos como los que han 
tenido algunos de los consejeros 
actuales”. El ex secretario de De-
sarrollo Social en la época zedi-
llista dijo que “hay muchas per-
sonas que pueden ocupar esos 
cargos, que tienen experiencia 
académica, en trabajo electoral 
y jurídico y que podrían ser de 
gran ayuda para sacar adelante 
esta institución que tanto se ha 
desprestigiado en los últimos 
tiempos”.

Por el PAN, habló para este me-
dio el diputado federal zacatecano 
Andrés Bermúdez Viramontes, 

del IFE, que tuvo una abierta dis-
tribución de cuotas por partido, 
pues además de Ugalde, se nom-
bró a Alejandra Latapí, Virgilio 
Andrade Martínez, Lourdes López 
Flores, dentro de las posiciones 
del PRI; Marco Antonio Gómez 
Alcántara por el PVEM; y Arturo 
Sánchez Gutiérrez, Teresa Gonzá-
lez Luna, Andrés Albo y Rodrigo 
Morales, por el PAN. El PRD fue 
excluido de las propuestas.

Sin protagonismos
Hoy, la tarea y el ánimo parecen 

distintos en los partidos. Luego de 
los comicios de 2006, su cuestio-
nado resultado y la actuación al 
menos “torpe” del IFE, se vieron 
en la necesidad de limpiar la casa y 
entre otros cambios de fondo, con 
la reforma electoral se determinó 
la sustitución escalonada del ac-
tual consejo.

Para el senador perredista Ri-
cardo Monreal Ávila la renovación 
anticipada de los consejeros del 
IFE se da porque el consejo y su 
presidente en particular cometie-
ron errores de actuación y de omi-

conocido como el Rey del tomate, 
quien en su campirana forma de 
expresarse dijo que “los tres nue-
vos consejeros tienen que estar 
bien concentrados en no hacer 
política, en no trabajar para un 
partido, sino en hacer justicia, sin 
ladear su opinión”.

Dijo además que “deben ser 
unos seres perfectos, honestos, 
para respetar los votos de la gen-
te a través de respetar las eleccio-
nes”. 

-¿Hay personas así?
El hombre se ladea el sombrero 

que siempre usa, hace un silencio 
y contesta:

“Tenemos que buscarlos”.

México y la lámpara
La historia del filósofo Dióge-

nes y su lámpara tuvo en el ingenio 
mexicano una broma recurrente. A 
manera de chiste, se cuenta que si 
Diógenes entrara a México con su 
lámpara como herramienta para 
buscar ese “hombre honesto”, 
simplemente no podría, porque le 
robarían la lámpara en la primera 
oportunidad.

Reportaje

Caso Pasta de Conchos



Reportaje

29 de octubre de 2007 www.buzos.com.mx

Reportaje
Nacional

nían que entrar sin asesores y sin 
cámaras. Al llegar a la sala donde 
se sostuvo la reunión con Javier 
Lozano, éste los esperaba con un 
grupo de abogados y fotógrafos; 
la desventaja de condiciones pro-
vocó el enojo y los reclamos de 
los deudos, quienes reclamaron al 
secretario y pidieron llevar, tam-
bién, a sus asesores. “Cuando le 
dijimos a Javier Lozano que eran 
condiciones desiguales, nos dijo 
que no estábamos ahí para poner-
le condiciones; que estábamos ahí 
para pedir una ayuda”, afirmó El-
vira Martínez.

Durante la audiencia, Javier 
Lozano les informó que el dicta-
men no estaba listo; aseguró que 
el 5 de octubre tendrían una res-
puesta, la misma que desde mayo 
de 2007 estaban esperando. Esta 

prórroga sucedió en mayo, des-
pués en julio y en septiembre. 
Elvira, junto con el resto de los 
familiares, decidió no regresar 
a casa y esperar; con celulares 
en mano comenzaron a llamar a 
las comunidades eclesiásticas de 
base en Coahuila y la Ciudad de 
México, quienes los han apoya-
do económica y materialmente. 
La llamada tenía una demanda 
simple: que les enviaran recur-
sos materiales como casas de 
campañas, toldos, colchonetas 
y comida para construir un na-
ciente plantón que, según ellos 
mismos, no se levantaría hasta 
recibir una respuesta favorable.

 
Inviable el rescate de 

cuerpos: FCCyT
El Foro Consultivo Científico y 

Tecnológico A.C. (FCCyT) es un 
órgano autónomo y permanente 
de consulta del Poder Ejecutivo 
Federal, y de la Junta de Gobierno 
del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACyT).  
Esta asociación civil dio a cono-
cer el 5 de octubre, como aseguró 
Lozano, el dictamen sobre los es-
tudios realizados dentro y fuera 
de la mina 8 de Pasta de Conchos. 
Concluyeron que las condiciones 
de higiene y seguridad dentro de 
la mina son inseguras y que, por 
ello, se recomienda no autorizar 
el ingreso a la mina pues está en 
riesgo la integridad física de los 
rescatistas. 

Según este informe, las condi-
ciones inestables se deben a las 
malas condiciones del techo y del 
sistema de soporte; el sistema de 

Nacional

ventilación no puede eliminar el 
gas metano; y hay riesgo de que 
haya liberación repentina de agua 
dentro de las áreas críticas. En re-
sumen, según el reporte oficial, no 
habría más operaciones de rescate 
de cuerpos hasta que las condicio-
nes de la mina se reviertan.

Sin embargo, a pesar del apa-
rente obstáculo que el dictamen 
representa, Elvira Martínez aún 
mantiene la esperanza. “Ahí dice 
en el dictamen que las condiciones 
son revertibles, eso es lo más im-
portante. El dictamen se enfoca en 
la acumulación de gas que puede 
haber, sin embargo, Industrial Mi-
nera México cuenta con bombas 
Nash para extraer el gas, cuenta 
con ventiladores para introducir 
aire. Tienen la maquinaria, tienen 
los medios, lo que les falta es vo-
luntad”.

Cambio de planes
Como todos los días 19 de cada 

mes, los familiares asisten a una 
misa que se oficia frente a las ofi-
cinas de Industrial Minera México 
en la colonia Polanco. En esta oca-
sión  fue diferente. Después de la 
homilía, Elvira Martínez anunció 
la decisión que una noche antes, 
en la madrugada, se había votado 
entre los plantonistas, cuando les 
comunicaron que la Secretaría de 
Economía exigió a Grupo México 
encontrar las condiciones para es-
tabilizar la mina y continuar con 
el rescate o se cancelaría su con-
cesión.

“Nos vamos porque consegui-
mos lo que queríamos. Según, el 
rescate se suspendía definitiva-
mente, pero llegamos aquí, sopor-

tamos un mes y logramos que nos 
den una esperanza para que, en 
cuanto las condiciones de la mina 
estén seguras, sigan buscando los 
cuerpos. Te dije, ellos tienen las 
máquinas, nosotros no importa-
mos, pero cuando amenazan su 
cartera, entonces sí se quieren 
mover (…) No sé la razón de este 
cambio tan rápido, no lo esperá-
bamos, pero estamos contentos 
por la firmeza de la Secretaría de 
Economía”. 

Que Calderón se toque 
el corazón

María Trinidad observa la foto 
de su difunto hijo. Recoge la casa 
y la cama que la alojaron duran-
te un mes. Está contenta por la 
posible reanudación del rescate 

y por regresar a casa, pero tiene 
sus reservas; estará plantada nue-
vamente junto con su esposo, los 
plantonistas y el obispo Raúl Vera, 
de la diócesis de Saltillo, hasta 
que cumplan con el rescate de to-
dos los cuerpos y el  castigo a los 
responsables que permitieron las 
condiciones de trabajo en las mi-
nas de Pasta de Conchos.

“A Felipe Calderón, a Javier Lo-
zano y a Gobernación, que se to-
quen tantito el corazón”, suplica 
María Trinidad, que debe regresar 
a su casa a dar la lucha por su hijo 
y los demás fallecidos, que tam-
bién son hijos, esposos, padres de 
ella. Todos son la familia Pasta de 
Conchos. Todos se van, pero ame-
nazan con regresar por un entierro 
digno.
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A un año y ocho meses, todo sigue igual.

Elvira Martínez. Pide que les resuelvan.
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Hipólito Contreras

Aun cuando las encuestas 
favorecen a Blanca Alcalá 
Ruiz, candidata del Partido 

Revolucionario Institucional a la 
presidencia municipal de Puebla, 
la decisión no está  tomada... las 
sorpresas ocurren, y en política  
también. 

Las encuestas dan un giro de 
180 grados y dicen que, si hoy 
fuera la elección, el PRI no sólo 
ganaría la capital, sino 22 de los 
26 distritos. Resultados que sor-
prenden a los mismos priístas. No 
creen que en tan poco tiempo sus 
candidatos  hayan subido como la 
espuma y que la candidata  por la 
presidencia municipal de Puebla 
casi tenga asegurado el triunfo, 
al encontrarse, de acuerdo con el 
reporte, sobre el panista Antonio 
Sánchez Díaz de Rivera en la pre-
ferencia de los poblanos.

El sector campesino y obrero 
del PRI en la capital consideran 

que las encuestadoras no toman 
en cuenta el voto duro del Partido 
Acción Nacional, es decir, el  voto 
seguro con el que ganó la elección 
federal del 2 de julio de 2006. En 
esa elección, el PAN obtuvo 12 de 
los 26 distritos, incluyendo  los 
cuatro de  la  capital. 

Considerando que más del 50 
por ciento de los electores de la  
capital vaya a las urnas, los candi-
datos necesitarían 110 mil votos 
para obtener el triunfo.

Otro factor que los dirigentes 
del Revolucionario Institucional 
no toman en cuenta son las incon-
formidades internas que se dieron 
entre los grupos priístas, los que 
denunciaron imposición de candi-
datos en municipios y distritos.

Cuando Blanca Alcalá fue electa 
candidata a la alcaldía de Puebla 
por el  Partido Revolucionario Ins-
titucional,  los opositores, princi-
palmente integrantes del PAN, la 
llamaron “la rival  más débil”.

Al inicio de la campaña, las  en-

cuestadoras la ubicaban hasta 15 
puntos por debajo del panista  An-
tonio Sánchez Díaz de  Rivera; hoy, 
los indicadores están a la inversa. 

No pocos ponen en duda los 
resultados del Centro de  Investi-
gaciones  Sociales de la BUAP,  no  
descartan que haya  cierto favori-
tismo a la candidata del PRI y que 
haya alguna intervención del pre-
sidente  municipal, Enrique  Do-
ger, ex rector de la institución.

Un porcentaje importante de 
los ciudadanos de la capital no 
está muy contento con el compor-
tamiento del candidato de Acción 
Nacional, no les ha parecido con-
gruente que, por ejemplo, haya 
dicho que sólo iba por dos años a 
la presidencia  municipal para bus-
car posteriormente la gubernatu-
ra del estado, ni que haya dicho 
que él sí tiene los pantalones para 
gobernar.

En muchos ciudadanos de la 
capital, y de todo el estado, tam-
bién hay molestia  por  las medi-

Puebla

Alcalá. La “rival más 
débil” da la sorpresa

Elecciones en Puebla
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das que a nivel federal se han to-
mado, como el alza a la gasolina, 
lo que será motivo de incrementos 
a  partir de enero. Hecho que tam-
bién ha contribuido a orientar las  
preferencias electorales hacia el 
Revolucionario  Institucional.

Ésta es la segunda, y se cree  la  
última vez, que Blanca Alcalá Ruiz 
es nominada candidata a la pre-
sidencia municipal; sin embargo, 
hoy las condiciones están de su 
lado, sobre todo, por los errores 
del candidato panista y la política 
del gobierno federal.

“Soy mujer de retos” 
En entrevista para buzos, Blan-

ca Alcalá se definió como una mu-
jer de retos y de compromisos. 
“Creo que Puebla, y en general la 

sociedad, está preparada para que 
una mujer tome  decisiones, por-
que al final nosotras participamos 
en todos los espacios en la vida 
pública, no por concesión sino 
porque nos hemos preparado para 
entregar buenos resultados (…) 
Soy una mujer que se ha esforzado 
para salir adelante”. 

El ganador de la elección, en 
noviembre próximo, gobernará 
una enorme  ciudad, integrada 
por más de mil colonias de todo 
tipo, donde viven más de 2 mi-
llones  de poblanos y no pobla-
nos; hay cientos de colonias de la 
periferia con una diversidad de 
necesidades, sobre todo, de ser-
vicios.

La abanderada priísta ha dicho 
que es tiempo de ver la política 

como la única actividad que per-
mite construir soluciones, acuer-
dos y organizar a la sociedad. 

Regularizar cientos de 
colonias, el reto

Uno de los retos de Blanca Alca-
lá -de ganar la elección- es regula-
rizar colonias que se han formado 
en los últimos años, problema que 
no han podido atender totalmen-
te los gobiernos anteriores. Para 
esto, planteó la creación de dos 
programas: el de incorporación y 
regularización de asentamientos 
humanos y el de regularización de 
fraccionamientos.

Dijo que, para disminuir los 
asentamientos humanos irregu-
lares, es necesaria  una planeación 
urbana adecuada, lo que permitirá 

brindar servicios de calidad. Reco-
noció que el problema se ha agudi-
zado en los últimos 20 años, sobre 
todo, en el nororiente y sur de la 
ciudad.

Combate a la pobreza 
La candidata de la coalición Uni-

dos para ganar está consciente  de 
que un problema real, en muchas 
de las colonias marginadas, es la 
pobreza de miles de familias; la 
mayoría de ellas provenientes de 
comunidades, y las que llegaron de 
otros estados en los últimos años.

En buena parte de estas co-
lonias falta todo: agua, drenaje, 
pavimentación, alumbrado, trans-
porte, escuelas, centros de salud... 
Además, caminar de noche por 
esas colonias es un peligro.

Para enfrentar esta situación, la 
candidata priísta habló de la crea-
ción del programa Manos a la obra, 
una propuesta integral en materia 
de desarrollo social, con la partici-
pación de gobierno y sociedad. 

Afirmó que dicho programa 
permitirá el reconocimiento de 
las desigualdades sociales y la par-
ticipación activa de la sociedad 
y del gobierno en el combate a la 
pobreza. Se propone aplicar una 
estrategia de focalización de los 
rezagos, principalmente en juntas 
auxiliares con mayor necesidad y 
en colonias populares; promover 
y gestionar esquemas financieros 

para la obtención y dignificación 
de la vivienda social.

Atención al sector ru-
ral de la capital 

La abanderada tricolor tiene  
también una propuesta para el  
sector rural, que se dedica a las 
actividades agropecuarias, sector 
que se ha visto disminuido y ame-
nazado en los últimos años por el 
crecimiento desmedido de la ciu-
dad.

Ha dicho ante los diferentes 
sectores de la capital que su cam-
paña está basada en propuestas y 
en buscar soluciones -con la po-
blación- a diversos problemas, “no 
caeré en provocaciones, ni haré de 
las descalificaciones una estrate-
gia de campaña”. 

La candidata tiene una gran 
simpatía entre la gente del medio 
rural del municipio de Puebla, le 
apuesta a los miles de votos que 
podría captar en las comunidades 
que  integran las 17 juntas auxilia-
res. Reconoció que en el medio ru-
ral persiste un gran rezago social 
y que, por lo menos, 10 mil perso-
nas aún no saben leer ni escribir; 
y miles de familias carecen de los 
servicios básicos. 

Blanca Alcalá Ruiz asume el reto 
de convertirse en la primera presi-
denta municipal de Puebla; de no 
lograrlo, sin duda, la oportunidad 
no volverá.

Puebla Puebla

En muchos ciuda-

danos de la capital, 

y de todo el estado, 

también hay moles-

tia  por  las medidas 
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incrementos a  partir 
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Blanca Alcalá. Sorprendió a propios y extraños.
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A menos de una semana 
de que se celebren los 
comicios electorales para 

elegir gobernador, diputados y 
113 presidentes municipales, los 
ánimos se calientan y los cuatro 
aspirantes a suceder a Lázaro 
Cárdenas Batel empiezan a echar 
toda la carne al asador.

Mucho se ha hablado de una 
posible alianza entre el presidente 
Felipe Calderón y el gobernador 
Lázaro Cárdenas Batel para 
entregar la gubernatura al PAN, 
luego de que Leonel Godoy 
traicionara a la familia Cárdenas 
y apoyara en sus aspiraciones a 
Andrés Manuel López Obrador; 
sin embargo, para muchos no son 
más que rumores.

Isauro Gutiérrez Hernández, 
analista político, señaló que “el 
problema es que en este momento 
ya la sociedad no es tan fácil de 
manejar, es decir, un acuerdo 
cupular entre el Presidente y el 
mandatario estatal difícilmente se 
va a poder aterrizar en la mayoría 
de los votantes”.

Para Leopoldo González 
Quintana, reconocido periodista 
y analista político, en estos 
momentos las campañas políticas 

están entrando al punto de mayor 
presión; cada partido político, 
cada proyecto político-electoral, 
va a apretar aún más las tuercas de 
su propia propuesta y de su propia 
presencia en el estado.

Primero, agregó, en busca de 
los electores indecisos; segundo, 
buscando un mayor crecimiento 
en cuanto a las preferencias 
electorales.

 “Yo veo que Leonel Godoy 
hace bastantes semanas llegó a 
su mejor techo de crecimiento, 
y después de eso su única 
perspectiva ha consistido en bajar 
en la preferencia electoral”, apunta 
González Quintana.

Respecto a la campaña del 
panista Salvador López Orduña, 
“su techo de crecimiento llegó 
hace un mes y, por lo menos en los 
últimos 30 días, ha sido el de bajar 
de manera lenta y paulatina, pero 
sostenida, y no alcanzo a ver un 
repunte en su campaña”, indicó.

 “Me parece que la perspectiva 
de la campaña de Jesús Reyna 
es de crecimiento permanente, 
lento, pero sostenido, no veo 
posibilidades de caída en su 
campaña y, más bien al contrario, 
veo posibilidades de afianzar y 

de consolidar ese crecimiento 
en virtud de la estrategia que 
está siguiendo, en virtud del 
marketing, en virtud de la solidez y 
articulación de las propuestas”.

González Quintana consideró 
que Chucho Reyna es el candidato 
que tiene las posibilidades y las 
condiciones en este momento para 
dar la sorpresa electoral.

Isauro Gutiérrez Hernández, 
coordinador de Comunicación 
de la campaña del priísta Jesús 
Reyna García, señaló a buzos que 
desde antes de la campaña había 
muy pocos que consideraban la 
posibilidad de que Reyna García 
pudiera haber sido siquiera el 
candidato, pues se hablaba de 
que apenas un 4 por ciento de 
la población lo conocía y había 
una serie de descalificaciones 
en cuanto a su persona en ese 
sentido; sin embargo, una vez que 
se afianza su candidatura, empieza 
a crecer y es el único candidato 
que ha mantenido un crecimiento 
constante.

Respecto al alza de los 
productos de la canasta básica que 
pudieran influir en los comicios, 
Gutiérrez Hernández señala que 
todos los factores influyen en un 

proceso electoral, pero sería muy 
aventurado hacer un pronóstico, 
porque la gente interpreta de 
manera diferente este tipo de 
fenómenos económicos, y en ese 
sentido, el candidato Jesús Reyna 
manifestó su rechazo al aumento 
a la gasolina y demás productos 
básicos.

A su vez, el también periodista 
y analista político Jorge Hidalgo 
Lugo dijo que ve con preocupación, 
sin ser pesimista, que el terreno 
fue abonado con anterioridad 
por las organizaciones políticas 
que cayeron en el corporativismo 
implementado por el PRD y 
la “morralla” política que lo 
acompaña”, tras amenazar con que 
si ganaba el PAN iban a crear un 
ambiente de ingobernabilidad en 
la entidad y que de ellos dependía 
cerrarle el paso a la derecha y 
convocaban a la violencia de una 
manera abierta, con este tipo de 
mensajes a la población, con la 
finalidad de inhibir al votante y 
generar un ambiente de crispación, 
de violencia previa, alegando que 
sólo es válida una elección si gana 
un partido de izquierda como es el 
caso del PRD.

Hidalgo Lugo señala que esta 
alianza que conformó el PRD con 
partidos de poca monta como el 
PT y Convergencia, han jugado a 
hacer un bloque supuestamente 
de izquierda muy poderoso, pero 
que no ha dado resultados, por 
lo menos no ha sido lo que ellos 
esperaban.

Señala que desde que Godoy 
ganó la elección interna se ha 
mantenido en el mismo rango de 
preferencia electoral que no logra 
rebasar la meta de los 40 puntos, 
y sí ha tendido a bajar y el que ha 
tenido una experiencia electoral 
sabe que es difícil recuperar los 

puntos que se van perdiendo en el 
camino.

El periodista y politólogo 
manifestó que en el rango de 
competencia electoral del que 
tanto se ha estado hablando 
desde antes del arranque de las 
campañas de manera formal, 
el empate entre PRI y PRD ha 
sido una constante, aunque se 
haya tratado de desvirtuar los 
resultados de sondeos en donde, 
con mucha anticipación, el PRD 
alardeaba que iba ganando, pero 
hay otras que no se ve que sean 
inducidas o pagadas, pero es un 
hecho que el empate técnico ha 
prevalecido.

“El PRD nos quiere vender 
una alianza para combatir la 
corrupción, pero resulta que 
algunas dirigencias estatales de 
los partidos “morralla” están 
encabezadas por gente indeseable, 
que ha robado dinero de otros 
partidos y hay otro que dirige 
un instituto político de nombre 
Rodolfo Barbosa, quien tenía 
varias averiguaciones previas 
penales por fraude y otras, pero que 
misteriosamente desaparecieron 
y ahora está a las órdenes de 
Godoy”.

“No nos pueden ofertar a 
los michoacanos promesas de 
honestidad, de transparencia y 
de lucha contra la corrupción, 
cuando te acompañan en el 

proyecto político personas que 
tienen evidentes muestras de 
corrupción”, indicó.

Hidalgo Lugo señaló que sin 
apasionamiento, Jesús Reyna 
García es un personaje que 
comenzó muy rezagado, que 
ni siquiera tomaban en cuenta 
porque decían que la elección iba 
a ser solamente entre PAN y PRD, 
“hoy vemos que de haber salido 
de cero, alcanza un récord de 28 
puntos contra el supuesto 35 por 
ciento del puntero que es Leonel 
Godoy”.

En lo que respecta al panista 
Salvador López, indicó que éste 
no ha podido convencer y, aunque 
no es un hombre perverso, le han 
puesto “trampitas” y ha caído en 
ellas pero en sí, su campaña no ha 
repuntado, más bien ha tendido 
a la baja de las preferencias 
electorales. 

Consideró que el que gane debe 
tener al menos cuatro puntos de 
ventaja para que no haya rebatinga, 
pues salir de un escenario de 
cerradísima votación, sería el 
escenario que está buscando 
Andrés Manuel López Obrador 
para venirse a meter a la casa de 
Felipe Calderón y hacer uno más 
de sus escándalos, para aparecer 
como víctima y poderle gritar al 
mundo que el PRD sigue siendo 
la víctima de la perversidad del 
Presidente.

José Cruz Delgado

La rebatinga por la 
gubernatura

Michoacán Michoacán
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Vicente Fox
Después de regarla tanto cuando habitaba en Los Pinos

Vicente Fox se nos fue, y ya está en otros caminos
este triste Presidente de no muy gratos recuerdos,

ahora está en el panteón, apanicando a los muertos.

Marta Sahagún
Se nos fue al hoyo Martita, eso no se lo esperaba

ya le hicieron su tumbita y luce bien arreglada
sus hijos la prepararon y gastaron millonadas

todo salió del erario, total, ya lo acostumbraban.

Quiso ser la presidenta, cuando Chente estaba arriba
después se burló de todos, enseñando su guarida:
era un pequeño ranchito, con un terreno grandote
eso provocó que muchos quisieron verla en el bote.

Felipe Calderón
Declaró la guerra al narco y se vistió de soldado,
mucho ruido provocó que a la silla haya llegado

la muerte arribó en silencio rodeada de mucha gente
y así terminó la vida del chaparrito pelón de lentes.

Cuando la flaca llegó, lo hizo siempre en tiempo y forma
justo cuando Felipito preparaba su reforma

le subiste a las tortillas e hiciste el gasolinazo
de esta tumba no te salvas, pues ya te cargó el payaso

Guillermo Galván Galván
Con su rostro duro y recio, a más de uno intimidaba,
Galván le entró a la guerrita que Calderón impulsaba;

la catrina apareció en una situación tensa:
aunque no quieras te llevo, Memo, no tienes defensa.

Agustín Carstens
Reformas y alza de precios fueron parte de su plan;

el pesado secretario con eso obtenía su pan;
la muerte vino por él, lo tenía bajo control

en la tumba yace ya, por alto colesterol. Santiago Creel
Llegó la muerte al Senado y se dirigió al güerito:

yo no te temo huesuda, replicó como hombrecito;
no importa que tú no quieras, cargo contigo ahora mismo
De la muerte de Santiago, ya hay mucho sospechosismo.

Germán Martínez
La derecha fue lo suyo, a veces la represión,
a la calaca el asunto, ya le sonaba a canción;

al momento de jalarlo sin piedad al 
camposanto

Martínez le reclamó: ni que fuera para tanto. 

Marcelo Ebrard
Expulsó a los ambulantes, entre protestas y gritos;

muy valiente quiso ser con eso don Marcelito
para algunos eso fue únicamente una treta

y al panteón se lo llevó la calaca en bicicleta.

Enrique Peña Nieto
Al muchacho mexiquense, guapetón y copetón

le llegó pronto la muerte, y se lo cargó al panteón
aspiró a la silla grande, para eso se preparó
pero por tapar al Monti, todito se le cayó.

George Bush
Por fin se murió este gringo loco, tonto y despiadado;
al mundo aterrorizó, y mucho lo había bombardeado

quiso eludir a la muerte creyéndose poderoso
pero no pudo salvarse y está hasta el fondo del foso.

 
Zenli Ye Gon

Al chinito millonario, la muelte lo solplendió
distribuía anfentaminas y mucha lana ganó
en la ciudad de Toluca su palacio construyó,
la calaca le dio cuello, pues él nunca copeló.

Carlos Slim
Era rico y poderoso, tenía lana y mucha suerte

pensó que él así podría comprar a la misma muerte
don Carlitos hizo un cheque a nombre de la Catrina

pero sólo le sirvió pa´tirarlo a la letrina.

Madrazo
Un atleta consumado, fue Roberto allá en Berlín

pero le llegó su hora y a su vida le vio fin
era la transa su vida, al igual que el desparpajo
y para llegar al hoyo, hasta se inventó un atajo. 

  

CalaveritasPor: Hiram Marín
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Ni las autoridades estata-
les ni la propia Comisión 
Estatal de los Derechos 

Humanos (CEDH) se han atrevi-
do a precisar la palabra “tortura” 
en el caso de los internos Ricardo 
Hernández Duarte, Víctor Mata 
Álvarez y José Miguel Lima Pérez, 
quienes denunciaron los actos de 
abuso de poder por parte de los 
custodios y personal del Centro de 
Rehabilitación Social (Cereso) de 
Querétaro, actos que derivaron en 
severas golpizas que casi terminan 
con su vida.

Así lo denunció Josefina Duar-
te Rodríguez, madre de uno de los 
torturados, y quien encabezó la 
queja por tortura ante la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos, 

de folio 2057/06. La queja fue 
interpuesta en octubre de 2006, 
cuando se recibieron los primeros 
indicios de tortura, misma que, a 
decir de la madre, se han manteni-
do hasta la fecha.

Estos tres internos fueron tor-
turados luego de que intentaron 
fugarse del penal el 9 de octubre de 
2006; se les detuvo y torturó para 
que confesaran quiénes les habían 
dado las armas y aditamentos para 
la fuga; la sorpresa fue mayúscula, 
ya que señalaron directamente al 
subdirector del Cereso, Hilario 
Mora González. 

La madre de Ricardo Hernández 
Duarte señala que esa declaración 
fue la que ha provocado que su hijo 
sea golpeado constantemente: “Sé 
que mi hijo no es una blanca palo-
ma y que estará en prisión mucho 

tiempo por haber intentado fugar-
se, pero eso no da derecho a que 
casi me lo maten a golpes, a que 
me lo torturen”.

Las acusaciones contra el sub-
director del Cereso quedaron en 
el olvido, éste continúa en sus la-
bores, mas no así las investigacio-
nes y sentencia para los internos a 
quienes se les dictó auto de formal 
prisión por el delito de Evasión de 
Personas Aseguradas en grado de 
tentativa y por el de portación de 
armas prohibidas.

La sentencia: tortura
La única sentencia que no ha 

sido dada es la interpuesta por los 
propios reos en contra de más de 
ocho custodios y de Hilario Mora 
González, al señalarlos como prin-
cipales actores en las constantes 

golpizas que reciben al interior del penal para 
no mantener las acusaciones en contra de las 
autoridades del penal. Lo mismo ocurre con la 
queja en la CEDH, que desde hace más de un año 
investiga lo que es evidente en las fotografías que 
ella misma tomó.

“Si la Comisión les tomó las fotos e hizo los exá-
menes médicos, ¿por qué dice que no hay tortura?”, 
así lo precisa la señora Josefina Duarte, misma que 
ha solicitado el apoyo del Congreso local para que se 
esclarezca el caso y cesen las agresiones a su hijo y a 
los otros dos reclusos. Ante esto, el Congreso ha lla-
mado a comparecer tanto al director del Cereso, Juan 
José Pedraza, como al presidente de la CEDH, Adolfo 
Ortega Osorio, para que expliquen por qué se  tie-
nen detenidas las investigaciones ante las evidentes 
pruebas de tortura.

“Es más que claro que hubo torturas en estos ca-
sos, no es posible que por un lado nieguen que hay 
tortura y por otro presuman el Protocolo de Estam-
bul; éste es sólo un caso, dentro del penal, la tortura 
es una práctica común”, aseguró el diputado Martín 
Mendoza Villa, quien encabeza las investigaciones.

Por su lado, las autoridades involucradas han seña-
lado que “no fue tortura, sólo se reaccionó tras la re-
sistencia al arresto”, así lo precisó Juan José Pedraza 
Tovar, director de los Centros de Readaptación Social 
Social en Querétaro; por su parte, el procurador del 
estado, Juan Martín Granados Torres, ha menciona-
do que las investigaciones sobre “la presunta tortura” 
aún están en proceso, pero descartó que existan evi-
dencias como para comprobar que dentro del penal 
se violan los derechos humanos de los internos.

La Comisión local de los derechos humanos, por 
su parte, a más de un año del hecho, ha precisado que 

Querétaro Querétaro

Darwin Franco Migues

La condena: tortura
Desprendimiento de retina, fracturas y huesos rotos, fueron algunas 
de las marcas que quedaron en tres internos tras ser torturados 
por custodios del Cereso de Querétaro; las autoridades niegan la 
tortura y abuso de poder, pues precisan que lo único que hubo fue 
resistencia al arresto, aunque las fotografías que muestra buzos son 
más que evidentes.

Reportaje

con las pruebas en su poder 
no es posible determinar la tortu-
ra, pues aseguran que hubo resistencia al arresto 
pues que los presos intentaban fugarse.

Las negativas a investigar las distintas denun-
cias de tortura al interior del Cereso por parte de 
las autoridades han dejado muchos casos en don-
de presuntamente reclusos mueren en condiciones 
misteriosas y sin ninguna explicación, por ello es 
que la madre de uno de los torturados pide que se 
investigue a fondo, antes de que su hijo muera por 
las golpizas que semanalmente recibe dentro del 
penal.
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Azucena del Campo

Las luchas de clases
en Francia

Le pongo ese título a mi trabajo por provocado-
ra. Si me apropio arbitrariamente el nombre 
de una de las obras maestras de Carlos Marx 

es sólo como pretexto para recomendarla y para ha-
cer notar que los enfrentamientos entre las clases 
sociales antagónicas siguen marcando hoy, como 
a mediados del siglo XIX, las características funda-
mentales de la sociedad. Las luchas de clases no son 
un invento de radicales ociosos ni cosas del pasado 
remoto; están presentes, actúan y siguen sirviendo 
para explicar, para saber toda la verdad acerca de los 
acontecimientos decisivos en todo el mundo.

Ahora bien, la ciencia que explica el desarrollo 
de la sociedad por efecto de la lucha de clases, no 
es la causa de la lucha de clases misma ni es causa 
de “desequilibrios”. No es cierto, como sostiene un 
comunicado reciente del Consejo del Sínodo de los 
Obispos para América, que “continúa el desarrollo 
de una corriente, a menudo de inspiración neomar-
xista, que provoca desequilibrios en las relaciones 
internacionales y en la realidad interior de los países 
latinoamericanos”. No, no es la teoría la que provoca 
“desequilibrios”, lo que sí es cierto, como vemos, es 
que la explicación científica de los fenómenos socia-
les, que es el marxismo, sigue quitándoles el sueño a 
los miembros más conspicuos de la clase dominante.

Hoy hablamos de lo que sucede en Francia por es-
tos días. Me refiero al impresionante paro de labores 
que tuvo lugar el pasado jueves 18 de octubre en el 
que millones de franceses tuvieron que faltar a sus 
labores, irse en bicicleta o de plano a golpe de calcetín 
porque los poderosos sindicatos de transportistas es-
tán en lucha contra el gobierno reaccionario de Nico-
lás Sarkozy ya que éste pretende retirar importantes 

prestaciones para los trabajadores que llegan al final 
de su vida laboral. Como en México, el gobierno de 
los señores del dinero pretende recortar los fondos 
para el retiro.

Nada más que en Francia, país en el que existe una 
larga tradición de lucha de la clase obrera, las cosas 
no van a resultar tan sencillas. Apenas en junio pasa-
do tomó posesión el gobierno de Nicolás Sarkozy, y 
ya lo desafía una parte importante de la clase obrera; 
esta jornada de lucha fue todo un éxito. Según repor-
tes de prensa, el 73 por ciento de los empleados de 
los Ferrocarriles Nacionales, del Metro, de los auto-
buses y de los tranvías, no trabajó y se llevaron a cabo 
manifestaciones de protesta en 70 ciudades del país. 
Fue el primer round de lo que se espera sea una dura 
y larga batalla en contra de la reforma al sistema de 
pensiones y una guerra de mayor amplitud en contra 
de las modificaciones reaccionarias al modelo laboral 
en Francia.

La cuestión es ésta. Como mucha gente sabe, las 
ganancias de los patrones salen del tiempo que pasa 
trabajando un obrero y que no se le paga. ¿Cómo que 
no se le paga? ¿Y entonces el salario qué diablos es? 
El salario que recibe un obrero es el pago por el valor 
de su fuerza de trabajo, es decir, sólo lo que necesi-
ta   -tomando en cuenta ciertas condiciones sociales- 
para recuperar su energía, regresar a trabajar y repro-
ducirse como clase social pero no es, ni con mucho, 
y menos en las condiciones modernas de productivi-
dad, igual a lo que produce un trabajador para su pa-
trón. El salario no es igual a la riqueza producida, de 
ahí que, muy alegremente, los patrones se hinchan 
de dinero mientras los obreros viven al día con lo más 
indispensable.

Pero hay más. Durante un cierto tiempo, los patro-
nes de los países capitalistas han tenido que aportar 
unas cuantas migajas al salario del obrero para que 
éste tenga dinero cuando sea viejo y ya no pueda 
trabajar. ¿Cómo han aportado esas migajas? Como 
aportaciones a los regímenes de pensiones de los 
gobiernos. Es una miseria, nada del otro mundo, la 
mejor prueba es que el dinero no les alcanza a los ju-
bilados que viven en peores condiciones que cuando 
estaban en la edad productiva, pero, como quiera que 
sea, los patrones han aportado.

Pues bien, a los capitalistas ya tiene tiempo que 
les está doliendo el codo. A los de Francia y a los del 
mundo entero. Han ideado, por tanto, una “moder-
nización”, una “flexibilización” del “aparato produc-
tivo” para que aquello que les mermaba sus jugosas 
ganancias no vaya a parar a manos del obrero y han 
estado presionando para que les trabaje más años, 
antes de tener derecho a una jubilación y, también, 
para que sea el mismo obrero quien vaya ahorrando 
para su retiro por inválido o viejo. Ahora, la ofensiva 
la dirige Nicolás Sarkozy en Francia.

Zarkozy endereza su ataque vistiéndolo de “qui-

tar privilegios” a los empleados del gobierno francés, 
estos se retiran después de 37 años y medio de vida 
laboral y la burguesía francesa quiere que se retiren 
hasta los 40. En lugar de pensar que todos los obreros 
de Francia puedan retirarse a los 37 años y medio o, 
aun, a los 35 o a los 30, la burguesía francesa quiere 
que le trabajen más, que se queden en la fábrica hasta 
que ya no puedan más. Esta prestación de los emplea-
dos de entidades estatales data de la época de la pos-
guerra y posibilitó que muchos trabajadores, sobre 
todo manuales, se retiraran a los 55 años de edad.

La batalla de clases que hemos visto en Francia 
por estos días es en realidad una ofensiva global de la 
burguesía por arrancar más riqueza de los obreros de 
todo el  mundo. En México se presentó como refor-
mas a la ley del ISSSTE y sigue rondando el ambiente 
amenazando con reformar al IMSS. La ambición de 
los patrones, como vemos, no tiene límites. Hoy más 
que nunca, más, todavía, que cuando Carlos Marx es-
cribió Las luchas de clases en Francia y el Manifiesto del 
Partido Comunista, las luchas de clases están vivas y 
requieren, como lo proclamó Marx, la unión de todos 
los proletarios del mundo.

El salario no es igual a la riqueza producida, de ahí que, muy alegremente,
los patrones se hinchan de dinero mientras los obreros viven al día con lo más

indispensable.

Azucena del Campo
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Aquiles Córdova Morán

El edil texcocano injuria y 
amenaza a solicitantes de 

vivienda

El problema de la falta de vivienda, como todo 
mundo sabe, es uno de los más agudos y gra-
ves en la llamada “zona conurbada” del valle de 

México. Por eso, los antorchistas del D. F. y del Estado 
de México tienen ya una larga historia de gestiones, 
de negociaciones fallidas y, desde luego, de marchas, 
mítines y plantones, con el único fin de lograr que las 
familias más necesitadas sean escuchadas y atendidas 
en esta demanda por las autoridades correspondien-
tes. Y me interesa subrayar el carácter gestionario de 
su lucha, para salir al paso de las injurias y amenazas 
con que los cubren a cada rato funcionarios rabiosa-
mente “antipopulistas”, es decir, opuestos a la idea 
de que es obligación del gobierno encarar y resolver 
problemas sociales como el que aquí trato. Esos fun-
cionarios, que van desde gobernadores y alcaldes 
hasta funcionarios de ínfima categoría de los “insti-
tutos de la vivienda” de los estados, no vacilan, para 
eludir su responsabilidad, en calificar las acciones de 
los antorchistas de “chantaje”, de  “maniobras de vivi-
dores que lucran con las necesidades de la gente”, de 
“fraccionadores clandestinos que merecen la cárcel”, 
o, finalmente, de “acciones desestabilizadoras” pro-
movidas y financiadas por “intereses oscuros”. Todo 
esto resulta evidentemente falso si se tiene en cuenta 
lo que aquí afirmo, es decir, si no se olvida que, en la 
inmensa mayoría de los casos, los líderes se limitan 
a encabezar la demanda, conseguida la cual, todo el 
resto del proceso queda en manos de las autoridades 
responsables. 

Es cierto que, allí donde la legislación lo permite y 
los gobiernos se escudan en la “falta de reserva terri-
torial” o de “recursos” para adquirirla, los grupos de 
solicitantes optan por buscar ellos mismos el terreno 

y pagarlo a plazos, en mensualidades acordes con los 
magros ingresos de la gente. Pero tampoco aquí los 
líderes hacen algún tipo de negocio. Los interesados 
saben en todo momento en cuánto se pactó la opera-
ción, cuánto vale su lote y qué mensualidad le corres-
ponde a cada quién, la cual, además, va directamente 
a manos del vendedor. Decir en tales casos que los 
antorchistas son “fraccionadores clandestinos” que 
se enriquecen con la necesidad de la gente es una su-
cia calumnia, una injuria simple y llana de quienes, 
desde su ambición personal y su autoritarismo políti-
co, se oponen a que la gente resuelva su problema sin 
su concurso y sin su consentimiento, no pocas veces, 
echándoles a perder el negocio que, ellos sí, pactan 
con los fraccionadores  profesionales.

Pues bien, un caso así es el que está viviendo un 
nutrido grupo de ciudadanos mexiquenses oriundo 
del municipio de Texcoco. Dirigidos de manera ho-
nesta y desinteresada por la arquitecta Gloria Brito 
Nájera, líder antorchista de la zona, cerraron trato, en 
las condiciones dichas, sobre un  predio de propiedad 
privada denominado rancho Santa Martha,  ubicado 
en el mencionado municipio. Nunca se imaginaron 
que esto fuera a desencadenar la furia del Júpiter to-
nante que gobierna Texcoco, el perredista Constan-
zo de la Vega Membrillo, pero así ha sucedido en la 
realidad. Y lo curioso y digno de saberse no es sólo 
la contradicción flagrante del alcalde al oponerse a la 
vivienda popular, habiendo surgido de las filas de un 
partido cuyo lema es “Primero los pobres” (?¡), sino 
el tipo de “argumentos” con que intenta justificar su 
rabiosa negativa. Primero alegó que  “varios ejida-
tarios” se habían quejado de que Antorcha los había 
“obligado” a vender su parcela; algún compadecido le 

aclaró que estaba haciendo el ridículo, ya que el pre-
dio es notoriamente de propiedad privada, y enton-
ces dijo que su negativa obedecía a que el predio es 
de uso agrícola y, además, se inunda en temporada 
de lluvias. Los solicitantes demostraron que su lote 
colinda exactamente con un inmenso centro comer-
cial recién construido con permiso del ayuntamiento 
de Vega Membrillo, lo cual desnuda la falacia del mu-
nícipe porque demuestra que sí es posible cambiar el 
uso del suelo y, además, que es falso que se inunde, 
pues, de otro modo, nadie arriesgaría una inversión 
tan elevada. 

Vega Membrillo cambió de táctica: el predio, dijo, 
carece de  servicios elementales como luz, agua, dre-
naje, etc., y, por lo tanto, era o es inhabitable. Con 
ello, el munícipe texcocano confiesa paladinamente 
que no está dispuesto a gastar ni un céntimo para 
dotar de ese tipo de servicios a la población que go-
bierna, a pesar de que está entre sus obligaciones pri-
mordiales, de que lo haría con los impuestos de los 
propios beneficiarios y no con su dinero, y a pesar 
de que estos, casi siempre, aportan el 30 por ciento 
o más del costo de la obra como se lo han hecho ver 

los antorchistas. Acorralado, Vega Membrillo dio un 
salto mortal hacia atrás. Ahora está moviendo a un 
grupito de perredistas que, a nombre de las “familias 
decentes” de Texcoco, le están “exigiendo” que evite 
cualquier asentamiento nuevo de los antorchistas, ya 
que se trata, dicen, de “gente malviviente” que, allí 
donde se ha asentado, ha acabado con la paz, la tran-
quilidad y la seguridad de los habitantes antiguos. En 
el colmo de la xenofobia y la discriminación por razo-
nes de clase, los perredistas disfrazados de “opinión 
ciudadana” le piden a su alcalde la construcción de un 
muro que los separe y proteja de la suciedad y el delito 
que acompaña siempre al “peladaje”. De pronto, pues, 
el “izquierdista” Vega Membrillo se ha transformado 
en un Bush de huarache que tendrá que construir su 
propio “muro de la ignominia” y, además, en paladín 
de la más rancia, putrefacta y reaccionaria ideología 
de las clases poderosas, que siempre han sostenido 
que pobreza y delincuencia van de la mano, que ser 
pobre es ser delincuente sin necesidad de mayores 
pruebas. La pregunta es: ¿a dónde piensa mandar a 
los sin hogar de su municipio, para poner a salvo de 
la gente “nice”, que son los suyos?
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Millones de familias no cuentan con vivienda.
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Abel Pérez Zamorano

Deterioro del ambiente
y acción social

Desde la Primera Cumbre de la Tierra en Esto-
colmo, a inicios de los años 70, los científi-
cos vienen manifestando cada vez con mayor 

energía su preocupación por la amenaza que para la 
humanidad representa la contaminación y el cambio 
climático. Sin embargo, sus llamados han sido infruc-
tuosos, y es el caso que el medio ambiente sigue de-
teriorándose, sobre todo en contaminación de aire, 
suelos y aguas, deforestación y sobrecalentamiento 
del planeta. Sobre esto último, Le Monde Diplomati-
que de octubre afirma que en los pasados 5 mil años 
la temperatura promedio global se elevó en cinco gra-
dos, es decir, uno por cada mil años; sin embargo, en 
nuestros días la emisión de gases de efecto inverna-
dero aumenta a tal velocidad que, de mantenerse las 
tendencias actuales, de aquí a 2050 se duplicará la 
cantidad de CO2 en la atmósfera, multiplicando por 
10 la velocidad del calentamiento. Para 2030 se ha-
brá arrojado a la atmósfera un acumulado (sólo en 
el sector energético) de 40 gigatoneladas (cada gi-
gatonelada equivale a mil millones de toneladas), lo 
que significará un incremento de 55 por ciento en las 
emisiones, en comparación con el año 2004.

Como consecuencia, los especialistas pronostican 
destrucción de zonas agrícolas, desplazamiento de la 
población de ciudades portuarias expuestas a inun-
daciones, así como desaparición de especies animales 
y vegetales. La situación es preocupante, y podemos 
confirmarla con sólo observar el lamentable estado 
en que se encuentran nuestros ríos y lagunas, casi to-
dos ellos contaminados, o la situación del aire en las 
grandes ciudades, lo cual da lugar a la proliferación 
de enfermedades, intoxicación de los seres humanos 
y destrucción de recursos naturales.

Ahora bien, el mercado como mecanismo de co-
rrección, a pesar de todas  las promesas de la ortodo-
xia neoclásica, no ha funcionado. Mucho se habla de 
mercados de fijación de carbono u otros incentivos 
económicos para la limpieza ecológica, pero el pro-
blema no sólo no se revierte, sino que se agrava. Tal 
incapacidad se debe a que, manteniéndonos en la es-
tricta lógica del mercado, contra tales estímulos exis-
ten otros, que actúan en sentido contrario, es decir, 
para elevar la contaminación; concretamente, se tra-
ta de las llamadas externalidades negativas, que esti-
mulan a las empresas para elevar su competitividad, 
reduciendo costos de producción por la vía de arrojar 
gases o desechos sólidos y líquidos, sin el mínimo 
control de riesgo. Así, en aras de la competitividad se 
saturan aire, suelo y aguas, con toda clase de basura 
industrial, en un brutal pragmatismo económico que 
antepone las utilidades a la salud y la vida misma de 
las personas. Los ahorros así obtenidos son estratos-
féricos: según opinión de expertos, costaría 130 mil 
millones de euros por año a las economías industria-
lizadas alcanzar las metas de la ONU en reducción de 
gases de efecto invernadero. En el afán de máxima 
ganancia, es difícil renunciar a esas sumas sólo por 
mantener limpio el ecosistema, con lo que el interés 
de la acumulación se impone sobre la salud de la so-
ciedad. 

Pues bien, una falla del mercado como ésa indicaría 
la necesidad de la intervención del Estado como me-
canismo de corrección, pero es el caso que éste tam-
poco ha podido ofrecer una respuesta eficaz. Muchas 
empresas arrojan desechos a los arroyos o al mar, a 
la vista de  todo mundo. Y ¿por qué las autoridades 
no actúan con energía? ¿Por qué se hacen de la vista 

gorda ante algo tan obvio? No es porque no se den 
cuenta, insisto; entonces, la única explicación posible 
es la influencia que sobre ellos ejercen las empresas. 
Así, políticos y gobernantes se vuelven copartícipes y 
beneficiarios, pero quien paga los costos es la socie-
dad. Para que el Estado actuara en forma diferente 
a las empresas, debería tener un compromiso prin-
cipalmente social, un interés distinto, superior a la 
acumulación de capital. Por eso su fracaso se explica 
por la misma razón que el del mercado: ambos res-
ponden a los mismos intereses.

Un ejemplo de esta relación es la negativa de 
George Bush a firmar el Protocolo de Kyoto sobre 
reducción de emisión de gases de efecto invernade-
ro, posición política que a las claras responde a los 
intereses de las grandes empresas norteamericanas 
en los sectores petrolero, siderúrgico y automotriz, 
entre otros. Y precisamente tratándose de los Esta-
dos Unidos, sobre la connivencia entre empresarios 
y Estado, Le Monde Diplomatique (pág. 16) comenta 
que según una encuesta realizada entre más de 200 
climatólogos que trabajan para el gobierno federal, 
la mayoría de ellos declara haber sido censuradas al 
presentar reportes sobre el tema climático. He aquí, 

de paso, la libertad de prensa en el país que se auto-
proclama campeón de la democracia. 

Pero, ¿qué ocurrirá entonces si ni el mercado ni el 
Estado pueden revertir el deterioro? En mi opinión 
la respuesta es clara: ésta es una tarea que debe aco-
meter la propia sociedad, que es la verdaderamente 
afectada. No veo en realidad otra solución que no sea 
la acción consciente y organizada de la población, por 
definición la única capaz de anteponer los intereses 
sociales a los de la acumulación del capital. 

Pero, volviendo al inicio de esta reflexión, por lo 
expuesto resulta verdaderamente frustrante para los 
científicos estar advirtiendo sobre las graves conse-
cuencias de la contaminación, y encontrar sólo indi-
ferencia por parte de las empresas y retórica de los 
gobiernos (en este sentido sufren del síndrome de 
Casandra, quien recibiera el don de la adivinación, 
pero cuya condena era que nadie creyera en sus au-
gurios), pero como hemos dejado dicho, la verdadera 
solución es que vayan al pueblo y le hagan conciencia 
de las cosas. Sólo en él encontrarán una respuesta de 
auténtica sensibilidad y voluntad de detener la des-
trucción de la casa de todos, que es la tierra. Ciencia 
y pueblo, tomados de la mano, son la solución.
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El cambio climatológico y la contaminación. Cada vez más evidente.
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Brasil Acosta Peña

El Premio Nobel
de Economía
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Alfred Nobel fue un inventor y químico sueco. 
En particular, después de vivir varios años en 
San Petersburgo (que en la era socialista lleva-

ba el nombre de Leningrado), y desarrollar su inven-
tiva en la fábrica de armamentos de su padre, regresó 
a su natal Suecia, donde continuó sus investigaciones 
en torno a los explosivos hasta que en 1863 (época 
en la que nuestro país estaba invadido por los ejérci-
tos franceses) consiguió controlar mediante un deto-
nador las explosiones de nitroglicerina. Hizo uso del 
mercurio para perfeccionar su detonador, pero, lue-
go, en sus investigaciones, inventó la dinamita, que 
es una mezcla de nitroglicerina y dióxido de silicio, 
mucho más potente que la pólvora. Las catastróficas, 
perversas y mortales consecuencias de este descu-
brimiento, fueron ya contundentemente abordadas 
en páginas vecinas con la agudeza que caracteriza a 
Azucena del Campo. 

Fue entonces que el 27 de noviembre de 1895, 
Nobel establece con su fortuna un fondo para con 
él premiar a “los mejores exponentes” en la Física, 
Química, Fisiología o Medicina, Literatura y la Paz, 
sin importar la nacionalidad de los merecedores de 
dichos premios. De las ciencias “puras”, como pue-
de observarse, hacen falta las matemáticas. Es, pues, 
natural hacerse la pregunta de por qué no hay Premio 
Nobel de matemáticas, y la respuesta más divulgada, 
la cual por cierto no me consta, es que la esposa de 
Alfred Nobel tenía relaciones adúlteras con un mate-
mático, lo cual despertó gran odio de Nobel hacia los 
matemáticos.

La economía, o más precisamente, las ciencias 
sociales, no fueron incluidas en estos premios sino 

hasta 1968. Desde entonces, varios economistas co-
nocidos han desfilado por las filas de tan anhelado 
galardón; anhelado, sobre todo, si se considera el 
monto de dinero (1.56 millones de dólares) y el pres-
tigio que da recibir dicho premio. 

Pues bien, esta vez el premio fue recibido por los 
economistas Leonid Hurwicks, de la Universidad de 
Minnesota; Roger Megerson de la Universidad de 
Chicago; y Erik Maskin, que a la fecha está trabajan-
do en el “Instituto de Estudios Avanzados” para el 
cual trabajara Albert Einstein, ubicado en Princeton, 
Nueva Jersey, a un costado de la Universidad de Prin-
ceton, de la cual ha sido profesor invitado. 

La razón por la cual fueron galardonados es, así 
lo dice la mayoría de las notas periodísticas que se 
refieren al tema, por sus aportaciones a la teoría del 
diseño de mecanismos en el contexto de mercados 
económicos ineficientes. 

La sola frase “teoría del diseño de mecanismos 
en el contexto de mercados económicos eficientes”, 
además de su rimbombancia, pone una barrera in-
franqueable entre el ciudadano común y corriente, 
al lado del illuminati, es decir, del economista capaz 
de comprender ese tipo de conceptos. Incluyo aquí 
al ciudadano común y corriente, porque la pregun-
ta inmediata que cabría hacerse es: ¿y a él cómo le 
benefician los diseños de los mecanismos a los que 
hacemos alusión? La respuesta es bastante simple: 
prácticamente de nada. Veamos.

La teoría del diseño de mecanismos, en términos 
muy generales, consiste en describir cómo actúan las 
instituciones y/o los individuos, en el contexto de 
mercados ineficientes, es decir, ahí donde hay merca-

dos en los cuales no todo mundo tiene acceso (el ciu-
dadano común, por ejemplo), o ahí donde los indivi-
duos cuentan con información privada, desconocida 
por los demás, y que obtenerla implicaría un elevado 
costo. En otras palabras, bajo qué condiciones puede 
la gente recibir incentivos o estímulos, que permitan 
garantizar un cierto objetivo social (por social no se 
entiende aquí la intención de eliminar la pobreza), 
a pesar de que los individuos actúan bajo su propio 
interés. En palabras llanas: cómo hacerle para que el 
pastel se reparta en más porciones sin que los actua-
les ganones se enojen o pierdan.

Como hemos dicho en colaboraciones anteriores, 
la economía moderna está copada por una visión “in-
genieril” de las relaciones de producción; lo que una 
computadora es para el ingeniero diseñador de siste-
mas, eso es la economía para el economista moder-
no. En el primer caso, las piezas del mecanismo son 
transistores, microprocesadores, tornillos, etc.; en 
el segundo, fábricas, mercados de valores, dinero y 
los tornillos son los trabajadores. La gran diferencia 

entre un sistema computacional y un sistema econó-
mico, es que en el primero sus componentes físicos 
son “insensibles” y se alimentan de energía; en el se-
gundo, sus componentes son hombres que piensan, 
sienten, viven, se alimentan y crean valor; y lo que 
los economistas modernos no ven, o no quieren ver, 
es que mientras el ingrediente fundamental de su vi-
sión sea dar por un hecho que los individuos actúan 
bajo su propio interés, están aceptando como “justa” 
la diferencia de clases a que sus intrincados diseños 
de mecanismos conllevan.

El primer ingrediente de un mecanismo de asig-
nación verdaderamente justo debería eliminar de 
tajo el principio de que cada quien vaya a la suya, 
educando al ser humano en una nueva visión: en 
una dinámica de cooperación y de sensibilidad so-
cial tales que permitan lograr una producción de 
satisfactores de la más alta calidad y, al mismo 
tiempo, la distribución equitativa de los exceden-
tes generados por esa sociedad. Ese mecanismo es: 
el nuevo socialismo.



29 de octubre de 2007 www.buzos.com.mx 29 de octubre de 2007www.buzos.com.mx

Ebrard vs. Estefan
Álvaro Ramírez Velasco

Pulso Legislativo

En México, entre las principales causas de mor-
talidad infantil, se hallan las enfermedades 
infecciosas, broncorrespiratorias y la desnu-

trición; a todas ellas podríamos incluirlas en un solo 
conjunto: pobreza. Muchos son los programas que 
desde el gobierno federal se han instrumentado con 
el propósito, a decir de ellos mismos, de combatir la 
pobreza; sin embargo, los resultados son harto pobres 
y revelan el profundo desinterés que dicho gobierno 
tiene por aliviar en algo la situación. Las estadísti-
cas oficiales, aquéllas que el mismo gobierno genera 
y que, aviesa y sistemáticamente, subcontabilizan los 
desastres económicos, sociales, etc., y sobreestiman 
las esporádicas y mínimas mejoras que su política ob-
tiene, no les dejan escapatoria.

El 16 de octubre se celebró el Día Mundial de la 
Alimentación. A propósito de la fecha, algunos dia-
rios comentaron los resultados de la Encuesta Na-
cional de Salud 2006, principalmente en lo que a 
desnutrición infantil en nuestro país se refiere. La 
información es escalofriante, a pesar de que, como 
lo reportan las mismas autoridades, la estadística no 
refleja completamente la realidad, pues no existe un 
registro confiable de lo que al respecto ocurre en las 
zonas rurales, y de algunas, ni siquiera hay reporte. 
Así que, sólo de lo contabilizado,  más de millón y 
medio de niños padecen desnutrición (uno de cada 
cinco niños mexicanos) y más de 8 mil infantes mue-
ren por esta causa cada año, al menos directamente. 
El problema se agudiza en los estados más pobres 
del país: Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Campe-
che, Yucatán y Quintana Roo, donde más del 40 por 
ciento de la población infantil padece desnutrición, 
proporción que rebasa la de algunos países africanos 
como Somalia, Sudáfrica y Namibia, señalados his-
tórica y mundialmente por tener las tasas de morta-
lidad infantil más altas. Más aberrante se torna esta 
información si consideramos que, de acuerdo con las  

declaraciones de la Asociación Mexicana de Bancos 
de Alimentos, en México se tiran a la basura diaria-
mente 23 toneladas de alimentos. 

Sin duda alguna esta situación no es fortuita, 
sino consecuencia intrínseca de un sistema en el 
que priva la propiedad privada, que permite que 
una pequeña parte de la población acumule la rique-
za producida  por toda ella y el resto, la mayor parte, 
viva con menos de lo estrictamente necesario para 
reproducirse. 

En su momento, el gobierno anunció varios pro-
gramas asistenciales como remedio a este desastre; el 
último, Oportunidades, sirvió para que flagrantemen-
te el gobierno de Vicente Fox declarara haber dis-
minuido la pobreza 10 por ciento en 2003, en tanto 
que,  paradójicamente, fue durante este año cuando 
se registró el mayor número de muertes de infantes 
por desnutrición en todo el sexenio (9,053);  es mera 
retórica porque de antemano se sabía la inocuidad de 
la mayoría de los alimentos que la “asistencia social” 
entregaba a la familia; así lo revelan las constantes 
denuncias de algunos especialistas como Alfredo 
Sánchez Marroquín (Premio Nacional de Investiga-
ción de Alimentos) o del Instituto Nacional de Salud 
Pública: “Oportunidades distribuye papillas con hie-
rro para niños menores de cinco años y mujeres em-
barzadas y lactantes... empero... estudios revelan que 
el hierro de la papilla no está siendo absorbido por el 
organismo pues se trata de un hierro diluido”. 

El combate a la desnutrición en México ha sido 
menos que retórica de los gobiernos, a pesar de que 
instrumentar programas exitosos de combate a la 
desnutrición es económicamente factible para gobier-
nos como el nuestro, así lo demuestra, entre otras, la 
experiencia cubana del Programa Nacional de Acción 
para la Nutrición de Cuba, mismo que logró que di-
cho país fuera declarado el año pasado virtualmente 
libre de desnutrición infantil severa.

Combate a la 
desnutrición infantil: 

mera retórica

Vania Sánchez Trujillo
Batiscafo económico

Los recursos adicionales que, como cualquier otra 
entidad del país, debe recibir el Distrito Fede-
ral, estarán supeditados a la disputa personal 

entre el mandatario de la Ciudad de México, Marcelo 
Ebrard Casaubón, y el influyente diputado federal del 
PRI y presidente de la Comisión de Hacienda de San 
Lázaro, Jorge Charbel Estefan Chidiac.

Por este pleito añejo, por segundo año consecuti-
vo los grandes perdedores serán los habitantes de la 
capital del país.

De entrada, en la Ley de Ingresos para 2008, la Cá-
mara de Diputados sólo aprobó un techo de endeuda-
miento neto de mil 500 millones de pesos, que si bien 
puede considerarse muy alta para ser deuda pública, 
no se compara con los 5 mil millones de pesos que se 
aprobaban a la capital durante las gestiones de Cuau-
htémoc Cárdenas y Rosario Robles, y que, finalmen-
te, eran utilizadas para obra pública.

Luego de la aprobación de la Ley de Ingresos -que 
en estos días deberá analizar, discutir y aprobar el 
Senado-, en la Cámara baja comenzó de lleno el jalo-
neo por los recursos adicionales en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, 
que tocarán a las entidades del país.

La pasarela de los gobernadores ya empezó. Duran-
te las últimas semanas, han visitado San Lázaro en 
más de una ocasión los mandatarios de Michoacán, 
Zacatecas, Quintana Roo, Guerrero, Puebla, Aguas-
calientes, etcétera.

La intención de los gobernadores es cabildear di-
rectamente con la Comisión de Presupuesto y Cuen-
ta Pública la mayor cantidad de recursos adicionales 
para sus estados, principalmente para obra pública y 
de este rubro, especialmente, carreteras, que son las 
más rentables en imagen ante sus gobernados.

Sin embargo, el caso del Distrito Federal es sui gé-
neris, pues además de enfrentar un apoyo dividido y 
a veces sin mucho entusiasmo de su bancada, Ebrard 
Casaubón tiene enfrente a sus opositores, panistas y 
priístas, que simplemente no quieren entregarle re-
cursos suficientes.

El gobierno del DF atribuye este comportamiento 
a un afán electorero de sus detractores, que intentan 

frenar el “éxito” de su gestión; sin embargo, esos ar-
gumentos son cuestionables.

En el mismo tenor, están los priístas y panistas 
que se niegan a aprobar partidas importantes para 
obras en la capital y sustentan su argumento en que 
la Ciudad de México cuenta ya con suficiente infra-
estructura urbana y no son tan urgentes las cons-
trucciones de “relumbrón”, que pretende realizar la 
administración de Ebrard. Ese supuesto es también 
dudoso.

La realidad es que las disputas partidistas defini-
rán los recursos adicionales que reciba el Distrito Fe-
deral. Y es que en la tradición centralista que aún vive 
México, el gobernante de la Ciudad de México es un 
natural aspirante a la Presidencia, y darle dinero no 
es una buena inversión para sus opositores.

Ya antes he contado la historia de la añeja ene-
mistad entre estos dos personajes, pero vale la pena 
recordarla: en la Legislatura LVII, ambos eran dipu-
tados federales. Ebrard por el Partido Verde Ecolo-
gista de México (PVEM), posición a la que llegó por 
el apoyo que el salinato -al cual sirvió Marcelo- dio 
para la creación de ese partido. En tanto, Estefan era 
representante por el PRI.

En aquella legislatura se aprobó la creación del 
controvertido Instituto de Protección al Ahorro Ban-
cario (IPAB), que sustituyó al Fobaproa, y dejó una 
deuda generacional al país. Ebrard y Estefan se situa-
ron en posiciones divergentes en cuanto a ese tema 
e, incluso, llegaron a la descalificación personal en 
tribuna y fuera de ella. Ahí fueron acuñando su odio 
mutuo.

Hoy, el primero es el Jefe de Gobierno del DF y 
el segundo de nuevo ocupa una curul. Hoy Ebrard, 
aunque no lo reconozca públicamente, sueña con la 
Presidencia. Estefan, por su parte, con llegar a la gu-
bernatura de Puebla.

Mientras los dos caminan y construyen sus aspira-
ciones, de nuevo sus caminos se cruzan, ahora en la 
repartición de recursos para las entidades.

Hoy, nuevamente las disputas personales y el áni-
mo de revancha perjudicarán a los habitantes de la 
ciudad más importante del país.



Marco Antonio Barrera
Su último combate fue, de plano, muy aburrido

El barreta nunca pudo conectarle al filipino
La parca vio la función y por eso decidió

llevarse a Marco Barrera a entrenarlo en el pantéon.

La muerte estaba en su día, por eso se sentía fuerte
y a los grandes del deporte iba a hacerlos ver su suerte

Comenzó por el futbol y les propinó una zumba
luego a todos se llevó derechito hasta la tumba.

Hugo Sánchez
El país se ha dividido entre llantos y festejos

ya se murió Huguito Sánchez, su espíritu anda muy lejos
En España fue mandón, y todos lo respetaban
Pero como entrenador las críticas abundaban.

A Brasil se le ganó, se perdió con Guatemala,
no se pudo estar ya peor, Hugo nos quitó las alas,

en pijama de madera, el pentapichichi está
pero dicen que lo malo, es que su ego es inmortal.

Cuauhtémoc Blanco
Se nos peló el jorobado, la tristeza nos invade,

están tristes los paisanos, pues no apoyarán a nadie
El Temo jugó en Chicago y fue el ídolo local,

se fue el más grande de todos, ya lo fueron a enterrar.

Ana Gabriela Guevara
Se le acabaron las pilas, a la grande de Sonora
en la pista siempre fue una súper corredora

La muerte con su guadaña, acabó con su carrera
La Federación descansa, ya nunca les dará guerra.

Carlos Hermosillo
En la Conade hay coronas y hasta moñitos de tul

Pues ya está en una cajota el grande de Cerro Azul
El deporte fue su vida, aunque al final le falló
pues se le pelaron todos, y a nadie desafilió.

Felipe Muñoz
De su medalla vivió, el tibio por muchos años

después de hacer del deporte un recuento de los daños
En la alberca fue muy grande, la cosa cambió después

Todos ya le decían Lipe, pues nadie le tenía Fe. Por: Hiram Marín
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Secretario premiado
El secretario Carstens fue premiado como mejor 

ministro de finanzas, pero ¿en qué criterios se 
basa el premio?, porque es obvio que la percep-

ción desde el exterior no coincide con lo que vemos 
en el país.

El secretario propuso un aumento a la gasolina, 
que se aprobó después de una negociación muy com-
plicada, y su aplicación se tuvo que posponer por-
que estaba produciendo un impacto inflacionario 
no calculado y, por supuesto, no había sido previsto. 
Después de la tormenta se vio que la gasolina es un 
insumo tan delicado como el IVA y solamente tocar-
lo desequilibra muchas cosas. Pemex camina dando 
tumbos porque es el principal contribuyente a la 
maltrecha hacienda pública, caracterizándose por su 
ineficiencia y corrupción. Corregir la anomalía está 
muy lejos de las preocupaciones del secretario pre-
miado.

Propuso una reforma recaudatoria, que ha intro-
ducido fuertes tensiones entre diferentes instancias 
de gobierno, entre ellas la negativa de los gobier-
nos de los estados a convertirse en cobradores de 
impuestos. El destino de los fondos es oscuro y sin 
prioridades bien definidas, así que por magro que sea 
su éxito, en el mejor de los casos, producirá 0.2 por 
ciento de crecimiento adicional. Es claro que el dine-
ro “nuevo” financiará a la burocracia y estará lejos de 
manejarse para proyectos de inversión que podrían 
estimular el crecimiento de la economía. Esto no le 
preocupa al secretario, quien destina miles de pesos 
diarios del presupuesto a cubrir los gastos de su ali-
mentación.

El secretario trata de imponer su visión y preten-
de que no nos demos cuenta de los pasos erráticos 
que ha dado y las decisiones poco reflexionadas que 
ha recomendado, sino que ahora osa discrepar de las 
estimaciones de crecimiento para México que han 
hecho sus amos del Fondo Monetario Internacional 
y el Banco Mundial, con el muy peregrino pretexto 
de que él no ha hecho correcciones, ¿por qué no las 
ha hecho? Temerá que nos demos cuenta de que su 
oficina no ha estudiado bien la realidad nacional, que 
carecen de sofisticación como para utilizar técnicas 
de análisis que dibujan escenarios alternativos, o que 
son tercos para aceptar que la realidad porfía por 

caminar en otra dirección y a otro ritmo y no como 
ellos quisieran o se imaginan  que debería hacerlo. 

Frente a un manejo torpe de la economía mexi-
cana, y mientras que el escenario de recesión parece 
acercarse, no solamente por la desaceleración de la 
economía de Estados Unidos -que según Calderón no 
nos hace nada-, sino porque en el país se ha frenado 
el flujo de dinero, el gobierno continúa con su discur-
so triunfalista negándose a asumir las correcciones 
pertinentes para apoyar a la economía.

Los empresarios se quejan por falta de circulante 
y el freno generalizado en los pagos; el gobierno tra-
ta de hacernos creer que todo marcha sobre ruedas, 
pero las ruedas llevan al precipicio cuando no se con-
trola el volante con pericia. Negar que el freno en la 
recaudación impositiva es causado por el freno eco-
nómico, equivale a tratar de tapar el sol con un dedo. 
El gobierno debería adaptar su política impositiva de 
tal manera que las empresas puedan crecer y termi-
nar con los privilegios, que le permiten a los gran-
des concentradores de riqueza no pagar impuestos y 
trasladarles la carga a los empleados.

Tendremos que creerle al FMI y debemos prepa-
rarnos para un crecimiento inferior al 3 por ciento en 
2007, y si bien nos va, tal vez el crecimiento alcance 
al 3 por ciento para 2008, cifras que son insuficientes 
para la realidad estructural del país. Sea cual sea el 
escenario, estaremos por debajo de los cálculos ori-
ginales y con una insatisfacción de las necesidades 
de empleo. Hoy se reporta entre la clase media una 
situación de desánimo frente a la escasez de oportu-
nidades económicas, y los empleados ganan cada día 
menos, frente a las empresas que están importando 
personal capacitado. Invertir en la educación privada 
se ha convertido en un dispendio que no retribuye, ni 
con mucho, las expectativas más elementales.

Lo que no preocupa al secretario es la calificación 
por FMI-BM de extraordinaria concentración de la 
riqueza y lenta disminución de la pobreza, y esa com-
posición augura inviabilidad económica. El cuadro al 
que está cayendo el país es de inestabilidad y turbu-
lencia, recuerda con mucho la coyuntura de fin del 
siglo XIX que desemboca en un conflicto armado de 
gran envergadura, pero es posible que la historia que 
leyó el secretario de hacienda no llegue tan atrás.

Samuel Schmidt
Opinión

¡Fuera pobres del Slim Center!

La expulsión de 25 mil comerciantes ambulan-
tes del Centro Histórico de la Ciudad de Méxi-
co tiene una razón clasista: limpiar de pobres 

ese sector de la capital para que se amplíe el proyecto 
de convertir a éste en una zona comercial, turística y 
habitacional de Primer Mundo.

El “izquierdista”, o como dicen los corresponsales 
extranjeros, monsieur Marcelo Ebrard, está allanán-
dole el camino a los negocios de don Carlos Slim.

Ebrard también está cambiando drenajes, banque-
tas, pavimentos, luminarias, en fin, hermoseando el 
Centro Histórico, para que don Carlos haga mejores 
compras y ventas con las empresas turísticas e inmo-
biliarias.

Un negocio redondo que empezó con el también 
“izquierdista” López Obrador, quien al principio del 
sexenio pasado andaba del brazo del jeque libanés 
con la creencia de que podía ser Presidente de Méxi-
co.

En 2003, cuando inició actividades la Compañía 
Centro Histórico de la Ciudad de México (CCHCM), 
don Carlos compró 43 edificios con un área de 29 mil 
metros cuadrados y un valor comercial de 481 millo-
nes de pesos.

Cuatro años después, el proyecto cuenta con 56 
predios que tienen un valor total de 762 millones de 
pesos. 17 son edificios habitacionales, 28 comercia-
les, ocho estacionamientos y el resto son hoteles vie-
jos como el Bamer y el Virreyes.

La CCHCM ganó en cuatro años 281 millones de 
pesos, poco menos del 30 por ciento de su inversión 
inicial. La CCHCM cotiza en la Bolsa de Valores y tie-
ne como objetivo alentar el rediseño constructivo de 
los edificios para convertirlos en hoteles y posadas 
de varias estrellas, restaurantes, boutiques, centros 
comerciales de lujo y apartamentos para yuppies.

Éstas son las razones por las que los ambulantes 
no caben en el Centro Histórico. Tampoco caben sus 
mercancías de saldo, de fayuca, recicladas o de pulgas; 
ni sus tenderetes, aparejos y trebejos. Por eso se les 
criminaliza y persigue como si fueran delincuentes.

La consigna de Ebrard consiste en que el Centro 
Histórico quede limpio de esta “plaga” y luzca sus 
encantos arquitectónicos y artísticos. La Ciudad de 
México debe volver a ser considerada la Ciudad de los 

Palacios, la Perla del Altiplano, la Venecia America-
na.

Todo ello para que los turistas de altos ingresos 
puedan gozarla sin tener que rozarse con la “pelusa” 
de los ambulantes ni los borrachitos caguengues, los 
chavos chemos ni los turistas de fin de semana que 
visitan el Zócalo.

No importa que con la limpia de ambulantes mon-
sieur Marcelo tenga que quitarse la máscara de iz-
quierdista y poner al descubierto su verdadero rostro 
de luchador neoliberal rudo, como el que siempre ha 
sido desde que era salinista declarado.

Sin embargo, la apuesta de Ebrard, quien está pen-
sando en el año 2012, no parece muy clara ni segu-
ra. Slim siempre juega con varias cartas y aliados, y 
su proyecto de futuro está atado al otro Carlos cuyo 
apellido no es árabe, quien acaso esté pensando en 
depositar sus esperanzas de volver al poder directo 
del PRI neoliberal con la figura del muchacho mexi-
quense, su futuro Adolfito López Mateos.

Además, el Jefe Máximo de la Contrarrevolución 
Mexicana es un hombre rencoroso, jamás perdona 
traiciones ni disensiones como las que en otros tiem-
pos cometió Manuelito Camacho, y en su estro po-
lítico, el PRD es sólo un instrumento de esquirolaje 
o gobierno de transición, pero no un compañero de 
ruta indispensable para un proyecto de largo alcan-
ce.

Monsieur Ebrard se equivoca también con respec-
to a los ambulantes. Ahora corrió 25 mil, los cuales 
tienen responsabilidades laborales y familiares con 
otras 75 mil personas, pero difícilmente podrá some-
ter a los otros 475 mil o 500 mil ambulantes más que 
pululan en el DF.

En el país, hay no menos de 11 millones de tra-
bajadores ambulantes, una actividad de emergencia 
y supervivencia para muchos mexicanos que pierden 
su trabajo y no optan por emigrar a EE.UU. o dedicar-
se a la mendicidad ni al pillaje.

En los próximos dos meses podrá verse en qué gra-
do y hasta qué punto los 22 liderazgos naturales de 
estos trabajadores desprotegidos pueden superar la 
obra de limpieza clasista y étnica que el “gobierno iz-
quierdista” del PRD ha desatado contra los pobres de 
la Ciudad de México.

L. Raygadas
Periscopio



29 de octubre de 2007  www.buzos.com.mx

En 2005 fue filmado, en Chile, 
El clavel negro, cinta que 
narra parte de la historia 

del diplomático sueco Harald 
Edelstam, personaje olvidado 
hasta en su propio país, a pesar de 
su notable labor en la defensa de los 
oprimidos y víctimas del fascismo. 
El clavel negro no es la historia de un 
superhéroe, como a los que nos ha 
acostumbrado la cinematografía 
estadounidense y del mundo 
desarrollado, reivindica al héroe 
real, no al superdotado, infalible, 
indestructible, pero totalmente 
inventado, absolutamente ficticio 
y que sólo sirve para envenenar 
la conciencia de millones de 
personas.

El clavel negro es un filme 
político de buena factura, que lejos 
de caer en trucos melodramáticos 
-realizada por el director sueco Ulf 
Hulberg- nos presenta el episodio 
histórico del golpe militar que 
derrocó al presidente socialista 
chileno Salvador Allende el 11 de 
septiembre de 1973; Hulberg nos 
da una buena dosis de realismo 
y de apego esencial a los hechos 
acaecidos en aquellos aciagos 
días. Como es sabido, Salvador 
Allende encabezó una coalición 
de partidos de izquierda que 
conformaron lo que se llamó “La 
Unidad Popular”, que triunfó en las 
elecciones presidenciales de 1970. 

Mario A. Campos
Medius Operandi
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Desde el inicio de su gobierno, 
Allende se propuso transitar 
del capitalismo dependiente al 
socialismo por la vía “pacífica 
y democrática”; pretendió 
instaurar un experimento 
socioeconómico y político  para 
acabar con las injusticias y la gran 
desigualdad social, confiando, 
desafortunadamente, en que la 
maquinaria estatal existente en 
Chile, es decir, el Estado diseñado, 
construido durante centurias 
para defender a los grandes 
capitalistas, criollos y extranjeros, 
“respetaría” al gobierno “emanado 
del voto popular”, se “pondría a las 
órdenes del gobierno legalmente 
constituido”, etc. Pero ése fue 
precisamente el gran error de 
Allende y los socialistas chilenos, 
pues el ejército, los cuerpos 
policiales, la élite burocrática, 
todos los engranajes del viejo 
Estado, se pusieron a las órdenes 
no del pueblo, sino de quienes los 
amaestraron durante décadas para 
el servilismo y la represión a quien 
atentara contra los intereses de 
los grandes magnates dueños de 
Chile. 

El golpe militar, como se 
sabe, resultó un terrible baño de 
sangre: miles de chilenos fueron 
torturados, asesinados sin ningún 
escrúpulo, otros permanecieron 

El clavel
negro

Cousteau
Sextante

Hace apenas siete años era el perdedor más fa-
moso del mundo. Como resultado de su sis-
tema electoral, Al Gore perdió la Presidencia 

de los Estados Unidos a pesar de haber obtenido más 
votos que George W. Bush. Siete años después se con-
vertiría en la única persona en el mundo en ganar un 
Oscar, el premio Príncipe de Asturias de Cooperación 
Internacional, y hace unas pocas semanas, el Nobel 
de la Paz. Casi en los mismos días otro hombre pasa-
ba por un momento difícil. Luego de haber alcanzado 
todas sus metas, Roberto Madrazo obtuvo la candi-
datura presidencial en 2006 sólo para quedar en ter-
cer lugar. Con la derrota a cuestas -y su bien ganada 
mala imagen- Madrazo pasó a una especie de retiro 
hasta hace unos días cuando su nombre regresó a las 
noticias envuelto en una historia sobre un presun-
to engaño durante su participación en el maratón de 
Berlín.

¿Qué tienen en común ambos personajes? Que los 
dos son fruto, en sus historias recientes, de lo que Pie-
rre Bourdieu describió como la influencia del campo 
mediático que se sigue expandiendo alterando todo 
a su paso. Fenómeno que tiene como consecuencia la 
destrucción de la autonomía de las otras esferas. El re-
sultado: economistas que se convierten en líderes de 
opinión sin el reconocimiento de su gremio, cantantes 
que venden miles de discos sin ser capaces de cantar y 
escritores de éxito que apenas sobreviven a la crítica.

La explicación, según Bourdieu, habría que bus-
carla en los medios, en especial la televisión, que 
aplican sus parámetros para la construcción de ex-
pertos sin tomar en cuenta los criterios propios de 
cada especialidad. Así, Al Gore habría desplazado del 
Premio Nobel de la Paz a 179 aspirantes como Irena 
Sendler, quien salvó a cientos de niños judíos duran-
te la ocupación nazi en Polonia durante la Segunda 
Guerra Mundial. Especular sobre los méritos del ex 
vicepresidente estadounidense podría resultar ocio-
so, no obstante es claro que sin su presencia mediá-
tica -a través de su película y libro- no habría ganado 

el reconocimiento por “sus esfuerzos para construir 
y difundir un mayor conocimiento sobre el cambio 
climático”, como afirmaron los organizadores del 
premio.

Se trata en lo esencial de un aval a un activista me-
diático, señal que debería poner a pensar a las miles 
de personas que trabajan por la paz lejos de los reflec-
tores y que quizá quieran reorientar sus esfuerzos en 
términos de impacto y reconocimiento. 

Por otro lado, la historia de la llamada trampa de 
Roberto Madrazo también confirma la expansión 
de la esfera mediática que no respeta, por ejemplo, 
los límites entre la vida pública y la privada. El ex 
candidato presidencial no corrió con la representa-
ción del país, no pagó el viaje con recursos públicos 
y nunca convocó a los medios para su cobertura. No 
se trata de defender a Madrazo sino advertir sobre el 
tipo de tratamiento de los medios que ni siquiera se 
cuestionan la pertinencia de la noticia. A eso habría 
que sumar su incapacidad para analizar el tema des-
de la perspectiva de los especialistas. Quien conoce 
ese deporte -como es su caso- sabe que quedaría re-
gistro de los kilómetros no recorridos en el chip que 
utilizan como control; entiende que nadie creería ese 
tiempo para una persona con su historia deportiva y 
reconoce que es una práctica frecuente -aunque no 
bien vista por todos- que incluso quienes no corren 
el maratón completo, busquen llegar a la meta para 
tener la foto del recuerdo y la medalla que reconoce la 
participación. En este caso ninguno de estos elemen-
tos fue tomado en cuenta. Bastó con la mala fama del 
personaje para justificar la nota. 

La historia de Al Gore es la cara amable de los me-
dios, la que exalta las virtudes de una persona hasta 
idealizarla; la de Madrazo es la otra cara de la misma 
moneda, la que lincha -con fundamento o no- y lleva 
al objeto de su burla hasta el ridículo. Expresiones 
ambas del poder de los medios que se siguen expan-
diendo sin que hasta ahora queden claros cuáles se-
rán sus límites.

Madrazo y Al Gore,
dos caras de la misma moneda

años en la cárcel, muchos huyeron y 
se instauró una feroz dictadura que 
sometió a un brutal aniquilamiento 
cualquier síntoma de oposición y de 
lucha. En esas atroces circunstancias, 
Harald Edelstam organizó la lucha          
-desde su posición de embajador de 
Suecia en el país sudamericano- por 
sustraer de la represión a cientos de 
chilenos y extranjeros que simpatizaron 
o actuaron como militantes de los 
partidos que conformaron el bloque que 
pretendió llevar a Chile al socialismo.

El clavel negro es una coproducción 
Sueco-mexicana-danesa, que incluye 
en el reparto las buenas y convincentes 
actuaciones de los actores mexicanos 
Kate del Castillo, Daniel Jiménez 
Cacho y Lumi Cavazos y del actor 
sueco Michael Nyqvist en su papel de 
Edelstam. La secuencia final del filme 
nos presenta al Edelstam verdadero -no 
al actor- quien es entrevistado por un 
periodista después de haber realizado 
su proeza social. Ahí, el diplomático 
dice reflexionando profundamente que 
“antes que diplomático fui humano”. 
Edelstam vivió, después de su hazaña, 
ignorado por su propio gobierno, 
aislado por sus compañeros del servicio 
exterior de su país. Sólo hasta este 
filme se intenta mostrar a las nuevas 
generaciones, la alta ética, el profundo 
humanismo de un hombre que nunca 
exigió nada por ayudar a las víctimas 
del fascismo. Cinta recomendable.

(“fui primero 
humano”)
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De libros y califas
Ángel Trejo

barbicano@yahoo.com

Lo que puede aprenderse de un libro 
viejo es tan nuevo como lo que habrá 
de aprenderse del futuro, porque el 
tiempo no es viejo ni joven sino eterno, 
es decir, un tiempo siempre presente o 
en movimiento permanente. Así debiera 
ser la sabiduría humana, eterna, activa 
y continua, porque emana del proceso 
dinámico y la acumulación de los tiempos. 
Pero llegará un día en que el universo se 
contraiga y recoja sus crisálidas celestes 
y vuelva al mismo capullo de fuego que 
dio origen al big bang hace 13 mil o 15 
mil millones de años luz. Todo esto viene 
a cuento por lo que se dice en la noche 
74 de Las mil y una noches, la maravillosa 
compilación de novelas, cuentos y poemas 
de origen milenario y con ascendencia 
persa, árabe, hindú y china.

En dicho relato, Scherazada cuenta 
que una vez la princesa Noshe  Semán 
dijo a su hermano el emir Scharkán que 
un día un árabe que se las daba de muy 
sabio le recomendó al califa persa Al 
Manzur lo siguiente: ten a tu perro con 
hambre y te seguirá a todas partes. Pero 
en lugar de agradar al califa este consejo, 
lo enfureció y lo llevó a revirar con un 
postulado contrario, argumentando que 
si otra persona le echase un mendrugo 
al perro, éste se iría con el primero que 
le quitara el hambre. Al Manzur terminó 
la anécdota, recomendando ponderación 
en el dar y negar cosas a la gente, para no 
alejarla ni hacerla dependiente de uno. Un 
consejo acaso no tan malo, en términos 
individuales y de Estado.

“El sentimiento de perder a mi padre me 
llevó a escribir”. 

Historia de mi vida, de la escritora  Zunilda del 
Carmen Mancilla Gómez, fue el texto ganador 
del concurso anual (2007) del Aniversario del 
Porvenir, una provincia de Tierra del fuego, 
Chile. 

La escritora nacida en Castro, al sur de la 
Patagonia, actualmente radica en la provincia 
de Porvenir en Tierra del fuego. A sus 74 años 
de edad ganó el concurso con un texto en el 
que relata algunas anécdotas de su vida: “El 
sentimiento de perder a mi padre me llevó a 
escribir… fue el día 1º de mayo de 1955 cuando 
llegamos a Porvenir y mi padre se perdió: 
después de salir a la faena y cruzar el estrecho 
de Magallanes en una barcaza en el trayecto a 
Punta Arenas no regresó y no volví a saber más 
de él. Tres meses después contraje matrimonio 
con Jorge Maldonado Cárdenas, quien 
laboraba en Porvenir, procedente de Chile, yo 
lo acompañaba como cocinera en las estancias 
y el campo, sufría duras jornadas mientras 

“Soy un poeta popular, cualquier 
persona que sepa leer, entiende la idea 
que quiero reflejar”, comenta el escritor 
Eugenio Gligo Viel, un autor de 67 años y 
oriundo de la provincia de Porvenir, capital 
de Tierra del fuego en la XII Región de 
Magallanes y de la Antártica chilena.

Con su escritura, busca verter su 
pensamiento en una poesía libre, en la cual 
habla de una parte intimista y espiritual, 
la faena del campo, las coplas a su pueblo 
y la crítica a la parte urbana costumbrista 
que constantemente va machacando al 
pueblo, resaltó el escritor en entrevista 
para buzos.

Gligo Viel aseguró que en su libro 
Porvenir, campo, faena y recuerdos, editado 
por Biblos (Stgo. De Chile, 2000), muestra 
que el hombre de campo le tiene gran 
cariño a las cosas de su trabajo. “El galpón 
de esquila durante todo el año es tan sólo 
trastos, pero en la faena viene a ser una 
compensación del alma del año ganadero”. 
Tiene un gran amor por las bellezas de su 

tierra y riqueza incomparable, 
formas autóctonas e indígenas 
que se han preservado puras. 
Hoy en día se mantiene en una 
estancia alejado del pueblo y 
dedica su tiempo a reflexionar y 
compartir por medio de las letras 
una forma de ver el mundo.

En esta ocasión, el escritor 
compartió con la revista y sus 
lectores el siguiente poema:

Amor 
Dicen que es material el 

universo
y que los hombres reproducen 

hombres
que todo se reduce a polvo ¿es 

cierto?
¡Mentira!
Pues otro es el principio
que explica la razón del 

universo
es rey de voluntad, es intelecto, 
es el amor
sin él ya nada es cierto.

Mancilla 
Gómez

y
Gligo Viel,

artistas 
chilenos

pasaba amargos ratos y lloraba la ausencia y 
pérdida de mi padre...”, comentó la escritora en 
entrevista para buzos. 

Su libro, dijo, lo comenzó a escribir al salir 
de Chile, en 1955, y en él relata la pérdida de su 
padre, su matrimonio en Porvenir, las jornadas 
de trabajo en la faena, la llegada de sus hijos 
Isabel Alejandra y Jorge Carlos, así como la vida 
transcurrida al lado de su esposo y la gran labor 
comunitaria a la que dedicó parte de su vida. 
“Entregué todo lo mejor de mí y siempre busqué 
ser una mujer activa para mi pueblo”. 

En 1978, la escritora obtuvo la condecoración 
como “Hija Ilustre del Porvenir”, recibió la 
medalla como ciudadano honorífico de la región 
y es integrante de la Cruz Roja, bomberos y 
fundadora del Partido Socialista en Porvenir, así 
como creadora de centros de madres y ganadora 
del Festival de la canción en Tierra del fuego.

“Contar la historia de mi vida me dio paz y 
tranquilidad, un desahogo de algo encerrado en el 
corazón por muchos años, un vacío que siempre 
tuve y pude compensar”, finalizó la escritora.

Texto y fotos: Rolando Zatarra
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Héroe, le dije, nadie
levantará sobre la tierra
en una plaza de pueblo

tu arrobadora
estatua, nadie.

Allí tendrán en medio
de los tristes laureles

oficiales al hombre de bigotes
con levita o espada,

al que mató en la guerra
a la aldeana,

al que con un solo obús sangriento
hizo polvo una escuela

de muchachas,
al que usurpó las tierras

de los indios,
o al cazador de palomas, al

exterminador de cisnes negros.

Sí, no esperes, dije,
al rey del viento

al ave de los mares,
no esperes

un túmulo erigido
a tu proeza,
y mientras

tétricos ciudadanos
congregados en torno a tus despojos

te arrancaban
una pluma, es decir,

un pétalo, un mensaje
huracanado,

yo me alejé para que
por lo menos,

tu recuerdo, sin piedra, sin estatua,
en estos versos vuele

por vez postrera contra
la distancia

y quede así cerca del mar tu vuelo.

Oh capitán oscuro,
derrotado en mi patria,

ojalá que tus alas orgullosas
sigan volando sobre

la ola final, la ola de la muerte.

In memoriam

El albatros
Charles Baudelaire

Suelen, por divertirse, los mozos marineros
cazar albatros, grandes pájaros de los mares
que siguen lentamente, indolentes viajeros,
el barco, que navega sobre abismos y azares.

Apenas los arrojan allí sobre cubierta,
príncipes del azul, torpes y avergonzados,
el ala grande y blanca aflojan como muerta
y la dejan, cual remos, caer a sus costados.

¡Qué débil y qué inútil ahora el viajero alado!
Él, antes tan hermoso, ¡qué grotesco en el suelo!
Con su pipa uno de ellos el pico le ha quemado,
otro imita, renqueando, del inválido el vuelo.

El poeta es igual... Allá arriba, en la altura,
¡qué importan flechas, rayos, tempestad desatada!

Desterrado en el mundo, concluyó la aventura:
¡sus alas de gigante no le sirven de nada!

Oda a un albatros viajero
Pablo Neruda

Un gran albatros gris
murió aquel día.

Aquí cayó
en las húmedas arenas.

En este mes opaco,
en este día

de otoño plateado y lloviznero,
parecido a una red

con peces fríos
y agua de mar.

Aquí cayó muriendo
el ave magna.

Era en la muerte
como una cruz negra.

De punta a punta de ala
tres metros de plumaje

y la cabeza curva
como un gancho

con los ojos ciclónicos cerrados.

Desde Nueva Zelandia
cruzó todo el océano
hasta morir en Chile.

El océano en este
ancho sendero

no tiene isla ninguna,
y el albatros errante

en la interplanetaria parábola
del victorioso vuelo

no encontró sino días,
noches, agua,

soledades, espacio.

Él, con sus alas, era la energía,
la dirección, los ojos

que vencieron sol y sombra:
el ave resbalaba en el cielo

hacia la más lejana
tierra desconocida.

Pájaro extenso, inmóvil
perecías volando

entre los continentes
sobre mares perdidos,
un solo temblor de ala,

un ágil golpe de campana y pluma:
así cambiaba apenas
tu majestad el rumbo
y triunfante seguías
fiel en el implacable,
desierto derrotero.

Hermoso eras girando
apenas entre la ola y el aire,

sumergiendo la punta
de tu ala en el océano

o sentándote en medio
de la extensión marina

con las alas cerradas como un cofre
de secretas alhajas,

balanceado.

Ave albatros, perdón,
dije, en silencio,

cuando lo vi extendido,
agarrotado en la arena,

después de la inmensa travesía.

Este fin de semana se celebró en San Luis Potosí un evento teatral 
muy importante en honor a El Divo, querido colaborador y amigo de 
nosotros, fallecido en julio de este año. Para honrar una vez más su 
memoria, le dedicamos esta sección, recordando el gran trabajo artístico 
y político que realizó, además de divertir con sus ocurrencias a todo 
aquél que tomara en sus manos esta revista. ¡Salud Víctor Puebla, tu 
obra quedará por siempre grabada en nuestras conciencias! 

Víctor Puebla
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