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En eso se ha convertido el periodismo, y particularmente 
la actividad de los reporteros; de quienes cubren directa 
y personalmente los acontecimientos más celosamente 

ocultos y silenciados por el interés de privilegiados grupos. 
Dar a conocer noticias de corrupción política, de delitos de las 
bandas criminales, irresponsabilidad o peculado de funciona-
rios de Estado, atropello y abuso de la fuerza pública, cual-
quiera de estos objetos de información  puede ser, también, 
fuente de la venganza por parte de quienes se ven afectados, 
al exhibirse tales hechos ante la opinión pública. 

La libre expresión de las ideas, el derecho de informar, la li-
bertad de prensa, esos conceptos tan reconocidos y celebrados 
en nuestra sociedad como conquistas revolucionarias, desde 
que fue enterrado el sistema de servidumbre, han pasado a 
ser en los hechos letra muerta; así lo informan prestigiados 
organismos internacionales, cuando se refieren a la agresión a 
periodistas, a su persecución y asesinato en todo el mundo.

México no ocupa el último sino uno de los primeros luga-
res en crímenes contra los comunicadores. La situación se ha 
vuelto más grave cada vez; intimidar a los periodistas para 
obligarlos a guardar silencio, llegar a los hechos más sangrien-
tos para implantar el miedo se ha vuelto práctica cotidiana en 
el país.

Y, frente a la violencia y la persecución de periodistas, las 
fuerzas del orden son insuficientes y, a veces, indiferentes; 
no han faltado casos en que la fuerza pública misma impida 
que se lleve a cabo la función informativa, indispensable en 
nuestro tiempo. De esta forma, los reporteros han quedado 
inermes, sometidos a dos fuerzas aciagas: la violencia y la 
ineptitud oficial para evitarla; ésta, a veces, se transforma en 
represión institucional.

Con todo, el espíritu del periodismo, el afán de servir a la 
verdad, la valentía para informar a la población no han po-
dido ser completamente acallados. De valiente y noble, esta 
profesión la han convertido en heroica. Quienes la elijan de-
berán ser consecuentes con el ejemplo.   

Profesión 
heroica

¡Ay, qué ternura!



El día que sepultaron al reportero Eliseo Barrón, alguien telefoneó 
a la redacción del periódico Tiempo de Durango. José Bladimir 
Antuna tomó el auricular y le soltaron a bocajarro: “sigues tú, hijo 

de la chingada”. 
Un mes atrás, el 28 de abril, ya había visto a la muerte desde el ángulo 

de una pistola apuntándole y lanzándole ráfagas en serie.

Saldo sangriento
En México 2009, han sido asesinados cinco periodistas; en dos casos 
se ha comprobado que se trató de venganzas a su labor informativa: el 
de Eliseo Barrón Hernández, cuyo cuerpo fue perforado por 10 balas, 
entre la noche del 25 de mayo y la madrugada del 26, en Durango; y el 
del fotorreportero Paul Ibarra Ramírez, asesinado el 13 de febrero, en el 
estado de Guerrero. Tres casos más siguen en investigación, entre ellos 
el homicidio del columnista Carlos Ortega Melo Samper, ocurrido el 3 
de mayo… también en Durango.

Parece esto sólo un capítulo de una serie sangrienta, porque del in-
forme “Periodismo bajo la violencia del narcotráfico 2008”, elaborado 
por el Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet), se desprende que 
los agresores contra la libertad de prensa el 55 por ciento fueron de las 
fuerzas del orden público y funcionarios y políticos. El crimen organiza-
do representó el 13 por ciento de las agresiones. 

Inicio del calvario
Para José Bladimir Antuna, periodista de la fuente policial de Tiempo, el 
calvario inició el año pasado, una noche a finales de octubre.

Alrededor de la 10 pm salió de la redacción del diario y se fue directo a 
su casa. Como de costumbre, a eso de la 1 am se metió a la cama. Media 
hora más tarde sonó su celular y contestó.

-Bueno, ¿quién habla?
- Habla quien te va a dar en tu madre, hijo de la chingada. Bájale de 

huevos.
-Identifícate, ¿quién eres?
-Te va a cargar la chingada, ya está hablado y acordado.
En el apretado silencio de la noche, las conversaciones telefónicas se 

logran oír por aquéllos que, aunque cerca, no tienen la oreja pegada al 
auricular. Su esposa, a su lado, no pudo evitar la sensación de temor que 
causa un “te va a cargar la chingada” dicho a medio metro con la fría y 
áspera tonalidad que se usa para amedrentar.

Aunque ya sabía, hizo el esfuerzo de quien pregunta sólo para confir-
mar una respuesta que no le agrada, quizá con el ánimo de que al final 
las cosas no sean tan trágicas.

-¿Te están amenazando? ¿Quiénes son?
Antuna no le respondió.
Desde entonces, viven con temor.
En Durango, la capital de los asesinatos contra reporteros de estos 

días, se vive una guerra entre dos cárteles de la droga para apoderarse 
del mercado: el de Sinaloa y el del Golfo, cuyo brazo armado, Los Zetas, 
no han podido penetrar en el territorio: apenas llega una célula, y al día 
siguiente sus integrantes amanecen muertos.

Vida de 
reportero

Con el miedo a flor de piel
Aquiles MontAño Brito
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han cubierto de sangre”, aclara el 
informe del Cepet.

En los estados más violentos, un 
chaleco antibalas para reporteros 
puede ser un salvoconducto de re-
greso a la redacción. José Antuna 
lo usaba cuando cubría operativos 
de la Policía Federal. En Ciudad 
Juárez, en ocasiones se ve a varios 
reporteros avanzar por las esce-
nas violentas en fila india, detrás 
del que porta el chaleco antibalas. 
Así se hacen algunas coberturas, 
según documenta el Cepet. Con el 
miedo a flor de piel.

“Yo creo que ninguna nota vale la 
vida de una persona”, afirma Fran-
cisco Vidal Bonifaz, y apunta: “con 
todo respeto, pero ¿por qué cubrir 
lo policiaco? El periódico de lengua 
hispana que más se lee es El País; si 
analizamos El País encontraremos 
que prácticamente no existe la co-
bertura de temas policiacos; enton-
ces, ¿por qué el periódico que más 

estados con mayores índices de 
agresiones contra periodistas. Su 
vecino, Chihuahua, sí. Registró 14 
agresiones contra periodistas, los 
testigos informantes de una gue-
rra entre los cárteles y los operati-
vos militares y policiacos. Ahí, dice 
el Cepet, “los medios fueron agre-
didos desde las oscuras fuerzas del 
orden”, pero “los agravios también 
partieron desde las filas de las po-
licías federales, municipales y mi-
litares, de formas inusitadas”.

En Ciudad Juárez, donde se 
libra la batalla más encarnizada 
entre cinco grupos del narcotráfi-
co desde hace décadas, asesinaron 
el 13 de noviembre de 2008 a Ar-
mando Rodríguez Carreón, repor-
tero de El Diario.

“Los números, sin embargo, no 
se aproximan siquiera a la escalo-
friante realidad de los crímenes 
cometidos por los narcotrafican-
tes y la tensión con la que traba-
jan los periodistas en zonas donde 

Durango la capital es una ciu-
dad pequeña. “Los periodistas 
saben quiénes se dedican a activi-
dades ilícitas”, y a los reporteros 
que cubren la fuente policiaca los 
conocen, según declaró a buzos 
un periodista del estado que pidió 
el anonimato. “Los conocen hasta 
por el estilo de cada uno”. Los co-
mandantes o agentes “te ponen en 
la cruz”.

Delincuencia, policía o estruc-
turas burocráticas, no son el único 
problema de los periodistas de la ca-
pital del estado. “No somos unidos”, 
refiere y se lamenta el reportero. 

Francisco Vidal Bonifaz, presi-
dente del Consejo del Cepet, co-
incide: “todavía queremos ganar 
batallas en lo individual”. En el 
país, sostiene, “tenemos un grave 
problema de agremiación entre 
los comunicadores y periodistas 
mexicanos”.

Todavía el año pasado, Duran-
go no figuraba en la lista de los 
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se lee en español en el mundo no 
tiene que cubrir temas policiacos y 
nosotros sí?”.

buzos: ¿Qué gana la sociedad 
con la nota roja?

Francisco Vidal: El tema de la 
inseguridad es un tema que todos 
sentimos más o menos. Creo que 
más que hablar de muertos, val-
dría la pena ponernos a discutir 
cómo los evitamos. En lugar de 
ensalzar indirectamente a los de-
lincuentes, poniéndoles hasta sus 
apodos para que luego sean mitos; 
los deberíamos tratar como seres 
humanos que han cometido un 
delito y punto. Nada más.

Vale la pena que sea discutida 
la pertinencia del estilo de cober-
tura de esos temas. No creo que la 
sociedad gane mucho en términos 
de información, porque, primero, 
ya estamos saturados de esa co-
bertura; segundo, no se resuelven 
las cosas, y, tercero, se pone en pe-
ligro al experto en comunicación 
en el tema. ¿Quién gana…?”.

buzos: ¿Es problema de los di-
rectivos, de los reporteros…

Francisco Vidal: Es un proble-
ma, sí, de los directivos. Y también 
creo que la falta de imaginación, y 
eso es nuestro, de los periodistas. 
Yo no digo que no se hable de la 
violencia social, yo no digo que no 
se hable de los asuntos graves de 
delincuencia, el asunto es cómo los 
enfocamos, porque ¿qué enseñan-
za extraemos de eso?; decir que 
hubo 25 muertos en Juárez… ¿Sa-
bes qué es lo doloroso? Que hasta 
se nos vuelve costumbre. Para que 
los periódicos ya los estén contan-
do diario, se vuelve como el pro-
nóstico del tiempo: ‘ah, hoy llovió, 
o sea 25 muertos; hoy no va a llo-
ver, bueno 10’. Es lamentable que 
estemos llegando hasta ese nivel 
del tratamiento de la información. 
Lo tenemos que discutir.

Vivir para contarlo
A las 7:30 am, del 28 de abril, 
cuando José Antuna apenas abría 
la puerta de su casa para dirigirse 
a la redacción de Tiempo, de una 
camioneta blanca tipo Silverado, 
sin placas, estacionada frente a su 
casa, se bajó un sujeto. La mano 
en la cintura; desenfundó una 
pistola y comenzó a disparar. Ése 
día Antuna renació. No lo tocó ni 
una de las balas que sólo le silba-
ron por la cabeza. La puerta de su 
casa seguía abierta y eso le salvó la 
vida, porque pudo entrar violenta-
mente, cerrarla, y resguardarse.

El sujeto subió a su Silverado 
y huyó. Las paredes guardaron la 
muestra inequívoca de que “iban 
por él”.

Debido a las amenazas ante-
riores, Antuna había pedido que 
dieran de baja la línea del teléfono 
celular que traía consigo. No fue 
así; se la asignaron a un fotógrafo 
del diario.

Dos horas después del atentado, 
a las 9:30 de la mañana, Antuna, to-
davía pálido, llegó a la redacción. 

El fotógrafo que ahora tenía su 
número celular, apenas minutos 

antes, había recibido una llamada.
-¿Bladimir?
-No, está equivocado.
-No te hagas pendejo cabrón. Te 

dijimos que le bajaras de huevos. 
Ya tenemos ubicado tu domicilio. 
Ya valiste madre.

La amenaza fue conocida por el 
jefe inmediato del fotorreportero 
y, en seguida, le informaron a An-
tuna.

José Baldimir salió del diario 
y se fue a levantar la denuncia 
en la mesa 18 de Averiguaciones 
Previas, a cargo de la licenciada 
Verónica Guadalupe Murillo Ma-
rín, de la Procuraduría General de 
Justicia estatal. Las amenazas, de 
todas formas, continuaron. 

Matar al men-
sajero
Casos como éste, 
clasificados en 
las estadísticas 
como “intentos 
de asesinato”, fue-
ron cuatro el año 
pasado en todo el 
país. Pero no todos 
los reporteros han co-
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Eliseo Barrón, reportero del periódico “Tiempo” de Durango.

México, reino de la violencia impune contra periodistas.
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del libro Los dueños del cuarto po-
der, crítico y feroz opositor de que 
se mate a los periodistas y de que 
se coarte la libertad de expresión, 
también opina que en los medios 
“estamos muy mal acostumbrados 
a emitir juicios, sentencias, como 
si la libertad de expresión fuera 
eso”. Desde su perspectiva, “como 
profesionales de la comunicación 
también debemos tener acota-
mientos; tienes derechos, pero 
también obligaciones”, afirma. 

“Y creo que de lo más lamen-
table de nuestra profesión como 
periodistas son los excesos. Si nos 
apegáramos al espíritu y al cuer-
po de las leyes, ¡híjole!, veríamos 
que violamos constantemente los 
ordenamientos. Eso no justifica la 
represión, que se nos golpee o ase-
sine, pero tenemos que estar muy 
conscientes de lo que estamos ha-
ciendo”, puntualiza.

Amenazas en cascada
El más reciente caso de un repor-
tero víctima de las balas del nar-
cotráfico ocurrió en Durango, la 
zona de operaciones de “El Chapo” 
Guzmán. Fue ultimado de 10 dis-
paros. Su nombre: Eliseo Barrón 
Hernández.

Barrón fue encontrado muerto 
la mañana del martes 26 de mayo. 
Los sicarios tuvieron cuidado de 
dejar bien asentado que no se 
trató de un asalto y sí de una 
venganza o represalia: su cuer-
po, agujerado por 10 balas, fue 
metido en una bolsa de plástico 
negra y luego fue aventado al 
canal de riego del ejido Eureka, 
en Gómez Palacio.

La noche anterior, el lunes 
25 de mayo, a las 8 y cinco de 
la noche, Eliseo Barrón fue 
levantado por un comando 
armado frente a su esposa y 
sus dos hijas. Ochos sujetos entra-

ron a su casa y se lo llevaron. Sería ésa la noche que 
precedería a su mortal silencio.

Desde 1998, había trabajado para el diario La Opi-
nión Milenio, y durante los últimos meses trataba 
temas relacionados con la inseguridad pública en la 
Comarca Lagunera. 

El 3 de mayo, también en Durango, en Santa 
María de El Oro, fue asesinado Carlos Ortega 
Melo Samper, columnista de Tiempo.

José Bladimir Antuna conocía a los dos. Con 
Eliseo alguna vez intercambió información. Melo 
Samper le llamó por celular 12 horas antes de ser asesinado. Lue-
go de las amenazas que recibiera Antuna el 28 de abril, Melo Samper 
quería saber cómo estaba. Aunque en el caso de Melo Samper aún no 
se define si fue su actividad periodística o su actividad como abogado lo 
que lo llevó a la tumba, a él también se la sentenciaron y se la cumplie-
ron. El caso sigue en etapa de investigación.

El 27 de mayo, día en que sepultaron a Eliseo Barrón, alguien llamó a 
la redacción de Tiempo; era una mujer. La persona que atendió la llama-
da, le pasó el auricular a José Antuna y le dijo: “le hablan, es una mujer. 
Que quiere hablar con usted”. José contestó.

-Sigues tú, hijo de la chingada -la voz femenina cambió por la de un 
hombre. 

Y colgaron.
Fue la última de las siete amenazas que recibió José en los últimos 

nueve meses.

Fiscalía acotada
A raíz del asesinato de Eliseo Barrón, en el estado comenzó a operar la 

Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Perio-
distas, una institución nacional que fue crea-

sus propios países. Sólo uno 
de cada cuatro murió cu-
briendo guerras o conflictos 
armados. De acuerdo con 
el informe al menos 657 
hombres y mujeres fueron 
asesinados, eliminados, 
al intentar esclarecer los 
sombríos recovecos de 
sus sociedades”.

En México, en la res-
ponsabilidad de partidos 
políticos en las agresio-
nes totales durante 
2008, que no muertes, 
sobresale el PRI con el 
44 por ciento de los 
casos, seguido por 
el PAN con el 35 por 

ciento y, luego, el PRD con el 21 
por ciento. Enmarcados por la gue-
rra contra el narco, los militares y 
policías también han hecho de las 
suyas contra los periodistas: de las 
agresiones atribuibles a las fuer-
zas del orden, el 43 por ciento lo 
cometieron policías municipales y 
el 23 por ciento militares; de éstos 
últimos destacan allanamiento de 
morada e intimidaciones.

El informe del Cepet agrega 
otro dato: 15 funcionarios estata-
les y ocho federales han abusado 
de sus atribuciones en contra de 
reporteros.

Francisco Vidal afirma: “el pa-
trón es muy interesante porque es 
un patrón tradicional. Por supues-
to que en la mayoría de los com-
pañeros que desafortunadamente 
han fallecido no parece haber una 
acción directa de la autoridad; sin 
embargo, todos los intentos o he-
chos para coartar la libertad de 
expresión, la mayoría son los tra-
dicionales, los que ejerce la autori-
dad, porque todavía, válgase la ex-
presión, seguimos actuando desde 
la autoridad como autoritarios”.

Vidal Bonifaz, también autor 

rrido con la suerte 
de vivir para contarlo.

En los últimos 26 años, en México han sido ase-
sinados 87 periodistas y cuatro trabajadores de la prensa; nueve más 
han sido “levantados” y hasta el momento no se conoce nada sobre su 
paradero. Sin embargo, 55 de los asesinatos, en los que se ha demos-
trado el escarnio contra el ejercicio periodístico, han ocurrido de 2000 
a la fecha. Es decir: 63 por ciento de los homicidios se ejecutaron en los 
últimos 8 años y medio. 

De los que se han registrado desde el año pasado hasta la fecha no se 
ha comprobado que exista complicidad de los poderes estatales, pero 
en cuanto a las amenazas en general contra la prensa y reporteros, las 
fuerzas del orden público y los funcionarios y políticos concentran el 55 
por ciento. 

Mundialmente, en los últimos 10 años más de mil periodistas han 
sido asesinados, según destaca el informe “Matar al mensajero”, ela-
borado por el Instituto Internacional para la Seguridad de la Prensa. 
Sólo en Irak murieron 234 periodistas entre 2006 y 2007. Pero el di-
rector del organismo, Rodney Pinter, en seguida acota: “es alarmante 
constatar que la gran mayoría de ellos murieron en tiempos de paz y en 

“En tres años de su actuación, (la Fiscalía)no ha te-
nido un solo efecto considerable sobre la protección 
y combate a la impunidad que prevalece en las viola-
ciones a la libertad de prensa e información, ya sea 
por su limitada competencia o por las deficientes in-
vestigaciones”.
Artículo XIX 

Atentado contra el derecho de decir la verdad.

Gregorio  Rodríguez, fotorreportero “El Debate” de Mazatlán.
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da el 15 de febrero de 2006 y que, 
en teoría, tendría las facultades y 
la especialización para enfrentar 
los casos de agresiones de todo 
tipo contra los reporteros.

De las 667 agresiones a perio-
distas mexicanos que ha documen-
tado la organización internacional 
Artículo XIX, sólo en tres casos la 
Fiscalía ha ejercido acción penal.

En el último informe de la Fis-
calía, ésta reconoce 274 casos de 
agresiones, de los cuales sólo ha 
conocido 88. “La competencia 
acotada de la Fiscalía y los supues-
tos que deben concurrir para que 
ésta pueda conocer de un caso, ha 
resultado en que es incompetente 
para iniciar una investigación en 
aproximadamente el 75 por ciento 
de los casos”, dice el reporte “Dis-
curso sin resultados” que elaboró 
Artículo XIX.

Para esta organización, la Fis-

calía tiene fallas de origen, tanto 
legales como económicas. Y es que 
el dinero del que puede hacer uso 
se “atiene a la disponibilidad pre-
supuestal”, según las propias nor-
mas de la institución. “Ello signi-
fica estar sujeto a la voluntad del 
procurador (cuestión que) además 
de impedirle contratar a sus pro-
pio personal, la convierte en un 
órgano burocrático e ineficaz”, se 
lee en el reporte.

Artículo XIX remata: “en tres 
años de su actuación, no ha tenido 
un solo efecto considerable sobre 
la protección y combate a la impu-
nidad que prevalece en las viola-
ciones a la libertad de prensa e in-
formación, ya sea por su limitada 
competencia o por las deficientes 
investigaciones”.

Con la Fiscalía que se supone que 
debería ser la especializada en los 
delitos contra los periodistas, Artí-

culo XIX no se anda por las ramas: 
“estos resultados han contribuido a 
la impunidad y alentado a futuros 
perpetradores de crímenes”.

Levantón y advertencia
Hace unos días, un reportero del 
semanario La Voz del Pueblo, de 
quien se omite la publicación de 
su nombre por seguridad, cuando 
salía de la redacción fue levantado 
por unos sujetos a bordo de una 
camioneta Cherokee cerrada. Lo 
“pasearon” durante varias horas, 
hasta entrada la 
madrugada.

Los interro-
gadores traían 
escritas en un 
papel varias di-
recciones.

Y mostraron la 
de José Bladimir 
Antuna.

Fiscalía de reacción lenta.
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Ambos grupos delincuenciales 
luchan entre sí, quieren el control 
absoluto de la plaza michoacana 
y a la vez los dos pelean contra la 
fuerza federal que busca contener-
los, bajo la lógica de que ya no pue-
de darse marcha atrás a la ofensiva, 
sobre todo cuando en medio de los 
protagonistas ha quedado inerme 
la sociedad, blanco de secuestros, 
extorsiones y asesinatos.

ciones criminales La Familia y Los 
Zetas, por un lado, y el gobierno 
federal que ha empleado como 
ariete a la Policía Federal Preven-
tiva (PFP) y que hasta ahora ha sa-
cado la peor parte: 16 bajas morta-
les, seis de sus sedes atacadas y 18 
de sus patrullas semidestruidas, 
reportó Minerva Bautista Gómez, 
secretaria de Seguridad Pública 
(SSP) estatal.

El reporte oficial, hasta las 
23:00 horas del martes 14, 
era: 47 muertos, 20 heridos, 

10 detenidos y que Julio César 
Godoy Toscano, diputado federal 
electo y hermano del gobernador 
michoacano, participaba en activi-
dades ligadas al narcotráfico. 

Es la guerra que se ha desatado 
en Michoacán entre tres grupos 
bien identificados: las organiza-

Michoacán en guerra:
47 muertos en nueve días

eduArdo lópez nolAsco

Es la guerra. Una lucha que sólo 
tuvo como tregua la parte final del 
proceso electoral que a pocos in-
teresó, pero que una vez conclui-
do se ha recrudecido con tanta o 
mayor violencia, al grado de que 
casi medio centenar de personas 
ha perecido en la reyerta.  

Las hostilidades tienen una ca-
racterística: el gobierno se mueve 
por calles, carreteras y brechas, 
plenamente identificados; ni si-

quiera viajar con camuflaje en un 
autobús turístico les ha valido 
para pasar desapercibidos. 

Los de enfrente, los delincuen-
tes, se trasladan como incógni-
tos, utilizan cualquier tipo de ve-
hículos, se valen de las sombras 
de la noche para atacar; antes se 
podía desconfiar de un sujeto y 
sus actividades por su forma de 
vestir: botas de pieles exóticas, 
cinturón piteado, alhajas osten-
tosas y de mal gusto y, en ocasio-
nes, pistola discretamente colo-
cada al cinto, además de circular 
en camioneta pick-up con vidrios 
polarizados.

Hoy la situación es diferente; 
de entrada no hay un rango de 
edad entre los integrantes de las 
bandas delincuenciales, pueden 
ser jóvenes de 17 a 18 años de 
edad o hasta quincuagenarios. 
Según lo ha denunciado la SSP 
federal, usan cualquier tipo de 
vehículo para no llamar la aten-
ción; en muchos casos cuentan 
con la complicidad de quienes de-
biendo servir a la ley, han torcido 
el camino.

 
Termina elección,
reinicia la violencia
Habían transcurrido apenas cinco 
horas desde que cerraran las casi-
llas receptoras del voto y, simbóli-
camente, se pusiera fin al proceso 
electoral, cuando la actividad cri-
minal relacionada con la delin-
cuencia organizada, se reanudó. 
En Uruapan, dos jóvenes que via-
jaban en un automóvil compacto 
fueron ejecutados; les dispararon  
desde un vehículo en movimien-
to.

Las víctimas fueron identifica-
das como Israel Guzmán Peñaloza 
y Raúl Barragán Mendoza, de 17 y 
22 años de edad, respectivamen-
te. Las causas del doble crimen no 

se conocen; el Ministerio Público 
no actuó con la misma pasión y 
empeño que cuando se trata del 
hijo de un político o de los bienes 
de un representante de la inicia-
tiva privada. Esa ejecución marcó 
el reinicio del accionar de la de-
lincuencia organizada. Desde las 
23:00 horas de ese domingo, hasta 
la misma hora del martes 14 de los 
corrientes, se habían contabiliza-
do 47 muertes.

Morelia, otra vez
La otrora tranquila capital de 
Michoacán, la tierra de la que es 
originario el presidente de la Re-
pública, Felipe Calderón Hinojosa, 
fue violentada de nueva cuenta 
la madrugada del día 10 cuando 
un grupo de casi 20 delincuen-
tes, identificados por la PFP como 
miembros de La Familia, llegó al 
exterior del domicilio de Aristeo 
Mercado número 754, en la co-
lonia Nueva Chapultepec, para 
iniciar una balacera con objetivo 
a los moradores de la vivienda, 
integrantes de la banda rival, Los 
Zetas, a la que disputan el control 
del territorio michoacano.

Fueron 25 minutos de tiroteo 
en los que los vecinos tuvieron 
que refugiarse en closets y debajo 
de las camas. Durante esos minu-
tos que parecían interminables 
para los pobladores, llegaron las 
fuerzas federales y estatales para 
controlar la situación, la balacera 
arreció en contra de Los Zetas que 
seguían parapetados en la casa; 
todo culminó con la muerte de 
dos de éstos y la detención de tres 
más, amén de que una mujer de 
origen hondureño resultó herida y 
hoy está en calidad de detenida.

Arnoldo, La Minsa
Sin que trascendiera entre los me-
dios de comunicación, el viernes se 
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llevó a cabo la detención de quien 
horas más tarde sería identificado 
como Arnoldo Rueda Medina, La 
Minsa, que de acuerdo con el parte 
oficial de la SSP, es fundador, or-
ganizaba a los coordinadores de La 
Familia, y supervisaba el trasiego 
de drogas a Estados Unidos y los 
secuestros y extorsiones en Mi-
choacán, Guanajuato y Estado de 
México.

La captura de “La Minsa” per-
mitió la embestida del crimen or-
ganizado con una fiereza tal como 
no se tenían antecedentes en Mi-
choacán y en el resto del país. De 
manera coordinada y con tácti-
ca de guerrilla, sicarios atacaron 
ocho oficinas de la PFP, incluida la 
coordinación regional en Morelia.

En el primero de los ataques, en 
la sede de la XVI Región de la PFP, 
ubicada en el antiguo aeropuerto, 
en la colonia Jardines de Guada-
lupe, cerca del estadio de fútbol 
Morelos, se vivieron momentos de 
terror entre los vecinos del lugar, 
cuyas casas sufrieron el ataque de 
los sicarios que pretendía rescatar 
a “La Minsa”, resguardado en el 
sitio.

Los ataques se dieron también 
en las sedes de la PFP de Lázaro 
Cárdenas, Apatzingán, Huetamo, 
Pátzcuaro, Zitácuaro,  Maravatío y 
La Piedad.

Igualmente fue agredida una 
patrulla que circulaba por la auto-
pista Siglo XXI a la altura de Santa 
Casilda.

El saldo global de los hechos del 
sábado fue: tres oficiales muertos 
y al menos una docena de heridos, 
en una acción sin precedentes en 
la historia de Michoacán, lo que da 
cuenta de la intensidad de la lucha 
que se vive por el control del esta-
do y que ha provocado se intensifi-
quen los patrullajes de las fuerzas 
federales.

12 federales ejecutados
La tarde del lunes 13, en un paraje 
de la autopista Siglo XXI, fueron 
descubiertos los cadáveres de 11 
hombres y una mujer; los cuerpos 
presentaban huellas de tortura y 
el tiro de gracia, un balazo en la 
parte posterior de la cabeza.

A la mañana siguiente se infor-
mó que eran miembros de la PFP, 
comisionados a realizar acciones 
de inteligencia en el municipio 
de Arteaga, de donde fueron se-
cuestrados porque es difícil que 
alguien ajeno a la población llegue 
sin ser detectado.

El narcomensaje dejado a un 
lado de los cuerpos da idea de la 
lucha: “Saludos Mauro Jiménez y 
César Estrada, ya los traemos, los 
estamos esperando, vengan por 
otro”.

Julio César Godoy 
La ejecución de una docena de sus 
miembros, orilló a la SSP a romper 
la secrecía de un proceso judicial, 

cuando el secretario del Consejo de 
Seguridad Pública Nacional, Mon-
te Alejandro Rubido García, reveló 
que el diputado federal electo, Ju-
lio César Godoy Toscano, medio 
hermano del gobernador Leonel 
Godoy Rangel, tiene una orden de 
aprehensión por su presunta vin-
culación a la organización crimi-
nal La Familia, en la cual tiene las 
funciones de “enlace” con la redes 
de protección institucional.

Godoy Toscano ganó el 5 de 
julio la diputación federal por 
el Distrito I con sede en Lázaro 
Cárdenas por el PRD, con una di-
ferencia de 10 mil votos sobre su 
más próximo seguidor, el priísta 
Francisco Javier Maldonado Al-
faro. 

El 26 de mayo, fecha en la que 
se dio el michoacanazo, que condu-
jo a la detención de 30 servidores 
públicos y alcaldes, fue interroga-

do por el Ejército Mexicano, sin 
que trascendiera el contenido de 
su declaración.

Sin embargo, desde hace más 
de 15 días poco se sabe de Julio 
César; no acudió a su cierre de 
campaña, no fue a votar y tam-

poco recogió su Constancia de 
mayoría. Es prófugo de la justi-
cia.

Sobre el particular, su herma-
no, Leonel Godoy Rangel, asegu-
ró que “no voy a proteger a nadie, 
ni siquiera a mis hijos; si él (Julio 
César) es responsable, deberá res-
ponder, sólo pediré que las autori-
dades lleven un proceso justo”.

Tras el anuncio sobre la orden 
de aprehensión en contra de Go-
doy Toscano, delincuentes ataca-
ron e incendiaron el corralón fede-
ral en Zitácuaro, donde quedaron 
destruidas cuatro patrullas de la 
PFP; también fue atacada la sede 
de Maravatío.

En la autopista Siglo XXI fue ba-
leado un autobús turístico, donde 
viajaban en camuflaje 30 policías, 
los cuales tuvieron que ser resca-
tados en helicóptero. Al cierre de 
esta edición, la guerra continúa.

Marco Antonio Calzada 
Arroyo, al recibir su 
Constancia de mayoría, dijo 
que con este documento se 
inicia el cambio de historia 
en el municipio: “regresarán 
los programas que 
verdaderamente benefician a 
la ciudadanía y habrá un 
mejor porvenir para todos 
los tultitlenses.

Se inicia el cambio
de historia en
Tultitlán: 
Marco Antonio 

Calzada Arroyo
Tultitlán, Estado de México

El presidente municipal electo para el periodo 
2009-2012 dijo: “ayudaré verdaderamente a la gente, 
buscando solución a los pagos de predial, agua potable 
y tenencia de la tierra; además, aplicaremos los 
recursos en obras y beneficios para la gente, nunca 
para enriquecernos, sino para mejorar nuestro 
municipio. Es una gran responsabilidad, pero con su 
apoyo, vamos a cumplir”.

Federales. “Marcados el ´narco`”.

Godoy Toscano. Prófugo.
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La “estrategia México”  
El presidente Felipe Calderón pre-
sentó el 7 de enero de 2009 su 
Acuerdo Nacional a Favor de la 
Economía Familiar y el Empleo, en 
el cual estableció cinco ejes: apoyo 
al empleo, a la economía familiar, 
a las pequeñas y medianas empre-
sas, inversión en infraestructura, 
y transparentar y eficientizar el 
gasto público. 

El Centro de Estudios Económi-
cos del Sector Privado (CEESP) y 
analistas cuestionaron este pro-
grama al considerarlo de corto 
alcance, comparativamente con 
el de otros países, como Estados 
Unidos y Canadá, donde la crisis 
ya tocó fondo y se ha comenzado 
la recuperación.

Jones comentó que la eventual 
recuperación económica de México 
pasa por las pequeñas y medianas 
empresas (Pymes), especialmente 
las dedicadas a la producción ma-
nufacturera, sector perjudicado 
por la caída de las exportaciones a 
Estados Unidos (EE. UU.), princi-

Especialistas financieros, entre-
vistados por buzos, explican que el 
problema más grave respecto a la 
economía es que la versión mexica-
na de la crisis global no ha tocado 
fondo todavía, como ya ocurrió en 
Estados Unidos, en donde se eje-
cutaron medidas urgentes desde 
finales de 2008, comentó Alberto 
Jones, director general de la firma 
de consultoría Moody´s-México.

Aunque el electorado le haya 
cobrado al Partido Acción 
Nacional (PAN) en las ur-

nas su malestar por los efectos 
descontrolados en medio de la cri-
sis económica mundial, las conse-
cuencias siguen latentes e, inclu-
so, se profundizan y se requieren 
medidas precisas, reformas, ajus-
tes, cambios inmediatos, para en-
frentarlos.

pal comprador (80 por ciento de la 
producción). 

La recuperación en EE. UU. 
puede impulsar las exportaciones 
de nuevo, pero apostarle sólo a 
eso es riesgoso, porque lo hará de 
manera muy lenta, y en México el 
empleo se deteriora progresiva-
mente, comentó.

En este mismo sentido, el in-
vestigador de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM) Iz-
tapalapa, Ignacio Llamas Huitrón, 
especialista en Política Económi-
ca, explicó que “por el momento 
no  hay medidas que vayan en el 
sentido de reactivar las Pymes 
para comenzar a detener la caída 
del empleo”.

¿Quién lleva timón ante 
la tempestad?  
Luego de la debacle electoral del 
PAN, sobre todo con la pérdida 
de la mayoría en el Congreso de la 
Unión (que analistas atribuyen a 
la desatención al tema de la crisis 
económica) y la renuncia del diri-
gente nacional panista, Germán 
Martínez Cázares, la toma de de-
cisiones sobre nuevas acciones an-
ticrisis, reformas, y cambios en el 
gabinete, estaban aún pendientes 
al cierre de la presente edición de 
buzos.

Sin proponer nada en concre-
to, el presidente Felipe Calderón 
expuso que (ante la nueva confi-
guración de las fuerzas políticas 
nacionales, con el PRI a la cabe-
za) se requerirá del diálogo para 
lograr acuerdos con el Congreso 
para avanzar.

El domingo 12 de julio, durante 
una reunión del Consejo Político 
Estatal del PRI realizado en Boca 
del Río, Veracruz, la dirigente na-
cional del PRI, Beatriz Paredes 
Rangel, dejó claro que su partido 

(en preparación para las eleccio-
nes presidenciales de 2012) no 
asumirá el control del timón para 
dirigir al barco nacional en medio 
de la tormenta económica, aunque 
sea la “nueva mayoría” nacional.

Puntualizó: “el poder está re-
presentado en el Presidente de la 
República, tenemos una gran res-
ponsabilidad los que tendremos 
la mayoría (PRI), pero esa respon-
sabilidad no supera la del Ejecuti-
vo”.

De acuerdo con Alberto Jones 
de la Consultoría Moody´s; Igna-
cio Llamas de la UAM Iztapalapa 
y Enrique Dussel Peters, del Insti-
tuto de Investigaciones Económi-
cas de la UNAM, la razón de esto 
es que se requerirán acciones que 
podrían resultar no tan populares 
y que representan costos políti-
cos, como la aplicación de nuevos 

impuestos, o modificación de los 
existentes, para compensar la caí-
da de ingresos en los sectores pe-
trolero, turístico y de remesas de 
trabajadores desde los EE. UU. 

Por su lado, el dirigente nacio-
nal del PRD, Jesús Ortega Mar-
tínez, ha reiterado lo que PAN ni 
PRI -la mayoría en el país- no es-
tán dispuestos a profundizar, un 
cambio de fondo al modelo eco-
nómico. Ortega ha expresado que 
para afrontar la crisis económica 
“son urgentes cambios de fondo 
en la política económica seguida 
hasta ahora, que en los hechos ha 
mostrado que no funciona. Ne-
cesitamos una economía de libre 
mercado, pero con un marcado 
sentido social”.

El punto de vista del analista 
Alberto Jones es compartido por 
especialistas académicos consul-Crisis 

económica 
desbocada 

MArtín MorAles

El Presidente, debilitado.
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tados por buzos: la crisis no ha 
tocado fondo en México y es nece-
sario actuar, y pronto, para evitar 
mayores consecuencias.

La crisis económica no se de-
tiene, continúa su producción de 
graves deterioros en el país. La an-
ticipación del Banco de México es 
la pérdida de 656 mil empleos al 
finalizar el año. 

Ineficacia 
De acuerdo con los expertos, el 
PAN habría pagado en las urnas su 
error de soslayar la crisis econó-
mica como tema en las campañas 
electorales, para sustituirlo por el 
de la lucha contra el narcotráfico; 
el pago fue la debacle electoral. 
Pero esto no para los efectos de la 
crisis económica.

Pese al anuncio presidencial del 
7 enero de 2008, en el sentido de 
incrementar el gasto público en 
obras básicas para afrontar la cri-
sis con más gasto público, en este 
2009 hay un subejercicio presu-
puestal, que según el presidente 
de la Cámara de Diputados, Cé-
sar Duarte Jáquez, llega al 80 por 

ciento del gasto total. 
La Cámara de Diputados apro-

bó, el 12 de noviembre de 2008, 
el  Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2009: 3 billones 45 mil 
478 millones de pesos.

De acuerdo con el CEESP los re-
cursos asignados en México para 
enfrentar la crisis, comparativa-
mente con otros países, son con-
siderablemente menores. 

Expuso que “el Acuerdo Nacio-
nal a Favor de la Economía Fami-
liar y el Empleo tendría un costo 
de 60 mil millones de pesos (0.5 
por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB), porcentaje muy redu-
cido, si se compara con el progra-
ma anticíclico aplicado en Estados 
Unidos equivalente a 5.4 por cien-
to del PIB; Canadá 2.1 por ciento; 
Alemania 2.0 por ciento”.

Días después, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
informó que el costo sería de unos 
90 mil millones de pesos; 50 mil 
millones por “congelar” en 2009 el 
precio de la gasolina, reducción de 
las tarifas eléctricas y gas LP y 30 
mil millones de pesos por transfe-

rencias a Pemex y los gobiernos de 
los estados. 

Se aplicarían 10 mil millones 
de pesos a los programas de am-
pliación del empleo temporal, con 
mayor gasto en infraestructura, 
apoyos directos y  financiamiento 
a las familias, lo cual elevó el costo 
a 0.7 por ciento del PIB, inferior, 
por mucho, con el porcentaje de 
los mencionados países que en la 
actualidad han comenzado su pe-
riodo de recuperación de la crisis; 
México, no. 

Incluso, informes del CEESP, 
que incluyen reportes de compor-
tamiento de la economía sema-
nales, del mes de enero y febrero 
de 2009, destacan que incluso la 
reducción del costo de la gasolina 
no representa un gasto real, sino 
supuesto, porque son recursos 
que no se tenían e, incluso, podría 
ser menor, si se toma en cuenta 
la disminución de las compras del 
combustible precisamente por la 
crisis.

La caída del PIB fue muy supe-
rior al esperado de 1.6 por ciento 
del PIB en los primeros dos tri-
mestres del año; en el segundo 
llegó a 9.4 por ciento, y el cálculo 
para el tercero es de, al menos, 10 
por ciento del PIB.

Por otro lado, está el subejer-
cicio del gasto público; aunque el 
presidente Calderón había anun-
ciado en enero una ampliación, 
sobre todo en infraestructura, 
para apoyar la generación de em-
pleos temporales y la activación 
del mercado interno, ha habido un 
subejercicio (se ha gastado menos 
de lo especificado en el presupues-
to federal). 

César Duarte calculó el subejer-
cicio en 8 por ciento; el dirigente 
del PRD, Jesús Ortega, señaló que 
sólo en el primer trimestre del 

año el subejercicio fue de 7 mil 
500 millones de pesos. En tanto, 
el CEESP lo especificó en 76.4 por 
ciento; es decir, un avance de sólo 
23.6 por ciento.

 “La eficiencia del gasto es otro 
concepto que se debe fortalecer. 
Asignar los recursos en tiempo y 
forma contribuye a estimular la 
actividad económica más rápido, 
sobre todo cuando se trata de in-
versión productiva. No es acep-
table que en tiempos de crisis los 
recursos para inversión física se 
retrasen, como se desprende de 
la información de la Secretaría de 
Hacienda, que indica que al cierre 
de mayo, el gasto en inversión fí-
sica fue de 21 mil 576 millones de 
pesos, lo que representó un grado 
de avance de sólo 23.6 por ciento”, 
expuso en su informe semanal de 
la actividad económica del 13 de 
julio de 2009.

El verdadero rostro de la 
economía 
Superado el proceso electoral, la 
realidad en materia económica 
comenzó a mostrar su verdadero 
rostro, matizado en el periodo an-
terior a las elecciones.

Enrique Dussel Peters, del 
Instituto de Investigaciones Eco-
nómicas de la UNAM,  dijo que 
México vive una situación eco-
nómica de posguerra, cuya capa-
cidad de recuperación dependerá 
de la de Estados Unidos, princi-
pal comprador de los productos 
mexicanos.

La complicación se aclara si se 
toma en cuenta que el 80 por cien-
to de las exportaciones mexicanas 
van a Estados Unidos, de acuerdo 
con datos de la Secretaría de Eco-
nomía.

Dussel explicó que para salir de 
la crisis del 95, el Tratado de Libre 

Comercio de América de Norte 
(TLCAN), firmado y activado en 
1994, permitió que las exporta-
ciones garantizadas ayudaran a 
desarrollar la economía y soportar 
el embate de la situación crítica, 
aunque ahora la economía esta-
dounidense está también en una 
profunda recesión, es decir, de-
creciendo, por lo cual no compra 
la mismas cantidades de artículos 
mexicanos. 

Indicó que, por ello, esta crisis 
es la más complicada y amenaza-
dora desde la década de los años 
30, cuando el país hacía esfuerzos 
por salir adelante luego de la Re-
volución, con continuos cambios 
de gobierno.

Las condiciones de la economía 
hablan por sí solas: el PIB se des-
plomó 9.4 por ciento en el segun-
do trimestre del año. Comparati-
vamente, en el segundo trimestre 

Paredes Rangel. Delimita responsabilidad de la mayoría priísta.
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de 1995, con la crisis de ese año 
provocada por el llamado “error de 
diciembre” que provocó un “efec-
to tequila” en las economías del 
mundo, la caída del PIB fue de 9.2 
por ciento.

 Al lunes 13 de julio, la cotiza-
ción del peso continuaba su depre-
ciación respecto al dólar, ubicán-
dose en 13.41 pesos a la compra  y 
13.86 a la venta. Mientras tanto, el 
aspecto fundamental es la pérdida 
de empleo. La previsión del Banco 
de México es que se cierre el año 
con una caída de 6.3 por ciento, 
en números concretos serían 656 
mil empleos, con una significativa 
reducción del salario real de los 
mexicanos.

El investigador Dussel precisó 
que los empleos perdidos no se 
recuperarán, y no sólo son afecta-
dos los trabajadores que ofrecen 

su fuerza de trabajo, incluso con 
alta capacitación técnica, sino 
también profesionistas con grado 
superior a licenciatura, quienes 
se ven imposibilitados a encon-
trar un empleo de acuerdo con su 
formación.

Destacó que el índice de con-
fianza del consumidor valorado 
por el INEGI está en su nivel más 
bajo desde 2001, cuando comenzó 
a realizarse. Las respuestas a la si-
tuación económica actual del país 
son, en marzo de 2009, 25 por 
ciento peores que hace un año, 
mientras que las expectativas para 
dentro de 12 meses son 14 por 
ciento peores que hace un año. En 
este contexto, expuso que no pue-
de esperarse un mejoramiento en 
la industria manufacturera, que es 
la primera generadora de empleos 
en México.

Incluso, “en los siguientes me-
ses, este sector puede profun-
dizar su expulsión de fuerza de 
trabajo a niveles mucho mayores 
que la crisis de 1994-1995. A di-
ferencia del año 94-95, las ex-
portaciones no van a constituir-
se en un factor de dinamismo; 
por el contrario, profundizarán 
la crisis ante las tendencias en 
Estados Unidos y la posible quie-
bra de General Motors y hasta de 
Chrysler.

El presidente Felipe Calderón 
reiteró en Cancún, el 7 de julio, que 
México ayudó a salvar al mundo 
de la influenza A/H1N1 gracias a 
las medidas de su gobierno; según 
lo expuesto por los especialistas, 
no ha logrado accionar en materia 
económica para protegerlo de una 
enfermedad más cruel y devasta-
dora: la crisis. 



APPO, tropiezo con 
la misma piedra

celestino roBles

delató como militante perredista. 
A juicio de los que estaban al frente 
de las “bases”, Rueda y Sosa, el pue-
blo es el que tiene que decidir.

El recuento de los daños de 
aquel terrible 2006, culminó con 
un intenso desalojo en el que in-
tervinieron las fuerzas federales. 
La Verde antequera se convirtió en 
un campo de guerra. Las primeras 
planas si tiñeron de sangre con en-
cabezados morbosos, imágenes de 
jóvenes encapuchados, maestros 
leyendo infinidad de literatura “ba-
rata” y gente que descargó todas 
sus fuerzas en una lucha que jamás 
se concretó, pero que dejó millo-
nes de pérdidas materiales, miles 
de alumnos sin clases y sectores 
de la población indignados por el 
comportamiento inadecuado de 
quienes son portadores de la edu-
cación, y de quienes dijeron que 
enarbolaban las causas más nobles 
para la sociedad oaxaqueña.

El resquebrajamiento de la 
APPO vino en seguida; aquella 
intensa actividad se restringió a 
ser sólo un membrete sobre el que 
pesaban órdenes de aprehensión y 
un cúmulo de reclamos de la socie-
dad. La organización había queda-
do desorganizada y denigrada ante 
el pueblo oaxaqueño. La infinidad 
de organizaciones por demás pe-
queñas desaparecieron y las muje-
res que tomaron en su momento 
el Canal 9 local, con cacerolas en 

mano, regresaron a sus colonias 
para ver, mejor desde su televisor, 
lejos, el conflicto que no aguantó 
la resistencia que pregonaban.

Pero… ¡vuelven!
El miedo se apoderó de Oaxaca 
cuando, este año, los maestros 
arribaron, una vez más, a la ca-
pital. Claramente separados de 
la APPO y abanderando las de-
mandas de tipo educativo: infra-
estructura y la rezonificación por 
vida cara, esta última era una de 
las demandas más peleadas en el 
conflicto anterior.

Las organizaciones sociales acu-
dieron también, pero se vio un 
zócalo tranquilo, con las mismas 
ideas de destruir, sin embargo, 
el llamado a la población; no fue 
como en aquellos tiempos. Infi-

nidad de jóvenes que comparten 
las ideas del anarquismo se cu-
brieron el rostro y acompañaron 
a los maestros de la Sección 22 
del sindicato magisterial (SNTE) 
que ahora dirige Azael Santiago 
Chepi. En esta occasion, los gritos 
demandaban la liberación de pre-
sos políticos y repetían consignas 
en contra del goberndor Ulises 
Ruiz Ortiz (URO), cuando fueron 
aturdidos por una explosión que 
dejó como saldo un muerto y dos 
heridos.

Las sospechas de un atentado o 
de una trampa política fueron des-
pejados cuando autoridades diag-
nosticaron una terrible violación a 
la ley de explosivos.

Los maestros y los “appistas”, 
cada quien por su lado, festejaron 
no sólo el aniversario del desalojo 

fallido, sino el regreso de una fuer-
za que estaba casi aniquilada, esta 
vez con amenazas de boicotear, 
nuevamente, la guelaguetza y las 
elecciones pasadas del 5 de julio; 
este ultimo acontecimiento no 
produjo desmanes por parte de los 
“appos”.

La división entre los que ahora 
están al frente es visible; las tri-
fulcas entre los perredistas no han 
parado, al grado de estar peleándo-
se internamente. Así se demostró 
con el incidente en el Zócalo, don-
de estaba el plantón: perredistas, 
“appistas” y porros, hacen su cua-
drilátero. Tras su regreso, Flavio 
Sosa, al que se le culpa de quemar 
una urna en el Distrito de Santiago 
Jamiltepec y el reclamo de recur-
sos de los ramos 28 y 33, demos-
tró nuevamente sus vicios en oficio 

Ese día hubo barricadas; 
cientos de panfletos nueva-
mente invadieron la ciudad, 

carteles anunciaban una mega-
marcha, desde Viguera al Monu-
mento; el rumor corrió por todos 
lados. Comerciantes y transeúntes 
previnieron todo: en las tiendas 
protegieron sus ventanales con 
madera y los empleados de oficinas 
decidieron quedarse en casa.

Todos esperaban el desalojo de 
los más de 70 mil profesores que 
permanecían en pie de lucha en la 
céntricas calles de la capital oaxa-
queña. A ellos se les habían unido 
organizaciones sociales, líderes de 
diversas ideologías, algunos más 
sobresalientes que otros; pero to-
dos dijeron, en aquellos tiempos, 
que eran la opción que el pueblo 

necesitaba y, a los pocos días, ante 
medios de comunicación locales, 
anunciaban la creación de la Asam-
blea Popular de los Pueblos de 
Oaxaca (APPO).

“La lucha de las bases” la llamó, 
por su parte, el entonces líder del 
sindicato magisterial, Enrique 
Rueda Pacheco, quien, a casi siete 
meses del conflicto, huyó del país. 
Por las organizaciones sociales, 
Flavio Sosa, un pseudopolítico ori-
ginario de la tierra del barro negro, 
San Bartolo Coyotepec, quien en 
un principio, sin clara filiación po-
lítica, por voluntad había decido 
enarbolar las demandas de los in-
dígenas oxaqueños, fue aprehendi-
do cuando se dirigía a una mesa  de 
diálogo en la Ciudad de México con 
la Secretaría de Gobernación, y se 
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de político, de panista a perredista 
y de perredista a simpatizante del 
Partido del Trabajo.

Una alianza rota
Luego del trágico enfrentamiento 
entre URO, “appos” y la Sección 
22, la frágil alianza mantenida se 
rompió. “Y no es necesario pre-
guntárselos”, decían los que en ese 
momento integraron la Sección 59 
del SNTE, una estrategia bastante 
clara para separar y segregar a la 
Sección 22. Una minoría de maes-
tros, en ese momento, se agremió 
al nuevo régimen de Érika Rap 
Soto, creándose un conflicto más: 
las escuelas eran la manzana de la 
discordia en muchas regiones en 
las que empezaban a brotar cé-
lulas de un nuevo sindicato, que 
también pregonaba el cambio y el 
cumplimiento en aulas y benefi-
cios para los maestros. Hoy, cien-
tos de esos maestros han regre-
sado a la Sección 22, pues según 
ellos, “nunca nos cumplieron”.

Luego de tener una dirigencia 
palpable, la APPO se fue desinte-
grando como tal y se transformó 
en el Frente de Organizaciones 
Sociales Democráticas del Iz-
quierda (FOSDI), integrado por 
decenas de organizaciones de 
poco renombre, entre las que fi-
guran el Frente Popular Revolu-
cionario, dirigido por Germán 
Mendoza Nube; el Frente Amplio 
de Lucha Popular, y COMUNA de 
Oaxaca, dirigida por Armando 
Contreras. Se sabe que hasta el 
momento cada organización en-
cabeza sus demandas.

En la última manifestación, 
los maestros se deslindaban to-
talmente de actos vandálicos y,  
disimuladamente, lo hicieron 
con la APPO. Ese día no falta-
ron los vidrios rotos, camiones 
tomados, pintas de inconformi-
dad y aires de desánimo por las 
tragedias, la primera vez un des-
alojo brutal, en esta última, unos 
cohetones.

 

Los temerosos
Oaxaca es un punto de referencia 
en varios aspectos; los comercian-
tes, a dos años del problema polí-
tico, siguen sufriendo los estragos 
de quienes se atreven a ejercer la 
impunidad en el estado. Las ven-
tas seguramente se repondrán en 
estos días, “pero nomas empiezan 
los maestros con sus chingaderas 
y todos nos encerramos”, aseguró 
una de las marchantas del merca-
do de Candiani, donde la venta de 
flores le da apenas para sobrevivir 
en la semana.

Amancio Pérez Ruiz, líder de la 
Federación de Mercados en Oaxa-
ca, dijo que el sector que dirige ya 
está muy golpeado por los mo-
vimientos sociales que reciente-
mente han pasado, además de la 
inseguridad que se ha vivido en el 
estado, últimamente. 

El clima que se vive en Oaxaca 
es tranquilo, es cierto que el cen-
tro capitalino aún tiene las secue-
las de un recuerdo doloroso y las 
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Aciago 2006.

Santiago Crepi.

señas de una ciudad lastimada por 
un gobierno que, en su momento, 
no supo detener un movimiento 
social, pero también se vive un 
ambiente de confianza; al menos, 
“ya podemos transitar por el Jar-
dín Labastida y por la alameda, 
también podemos ver los portales 
y el antiguo palacio”, concluyó Pé-
rez Ruiz. 

Fo
to

: C
O

RT
ES

ÍA



20 de julio de 2009 www.buzos.com.mx

In
te

rn
ac

io
n

al

20 de julio de 2009www.buzos.com.mx

In
tern

acion
al

Mueren uigures en China. 
El lunes 13 de julio, dos 
uigures perdieron la vida 

y una resultó herida. De acuerdo 
con el gobierno chino, iban arma-
dos con cuchillos y palos y tenían 
intenciones de atacar a uno de sus 
vecinos, también de la misma et-
nia. Para evitarlo, la policía estatal 
los atacó.

Al cierre de esta edición, éste es 
el hecho más reciente desde que, 
el 26 de junio, en una fábrica de 
juguetes en la provincia de Guang-
dong, al sur del país, dos uigures 
murieron tras un enfrentamiento 
entre trabajadores de las etnias 
han y uigur.

“La pelea fue provocada por 
un asalto sexual a una trabajado-
ra han por un trabajador uigur”, 
detalló la Embajada de China en 
México mediante un comunicado 
de prensa.

En respuesta, el 5 de julio, un 
número indeterminado de uigures 

salió a las calles de Urumqi, capital 
de la provincia china de Xinjiang 
-noroeste de China, del otro lado 
del país-, para manifestarse con-
tra estos hechos violentos y exigir 
justicia. La protesta derivó en un 
enfrentamiento y las calles fueron 
escenario de una batalla campal 
entre uigures y hans. El saldo: 184 
muertos, más de 6 mil heridos y 
cientos de detenidos. 

Al día siguiente, el gobierno 
chino cerró la provincia al mundo 
exterior: cortó los servicios de te-
lefonía, tanto local como celular, e 
Internet, impuso toque de queda 
y desplegó cientos de policías en la 
ciudad. Desde entonces, Xinjiang, 
la provincia más extensa de China, 
vive una tensa calma.

Los han  y los uigures
“En China tenemos 56 etnias. El 
91.6 por ciento de la población de 
estas etnias es han, según el censo 
demográfico chino más reciente”, 
explicó el consejero político de la 
Embajada de China en México, 
Zhao Hongsheng, en entrevista 
con buzos.

El resto de la población china 
está conformada por 55 minorías 
étnicas. “Les decimos minorías 
étnicas porque la población es pe-
queña. Solamente 17 cuentan con 
una población superior al millón 
de individuos”, explicó el conseje-

AnA lAurA de lA cuevA

China: dos etnias, 
dos versiones

ro. Una de ellas es la uigur, que tie-
ne 8 millones 399 mil habitantes.

En pocas palabras, los han son 
la mayoría, más de mil 159.40 mi-
llones de habitantes. 

Los uigures son musulmanes, 
su lengua es de origen turco y ha-
bitan, principalmente, en la región 
autónoma de Xinjiang.

“Es una zona que tiene recur-
sos, además del petróleo, abunda 
el algodón”, informó Zhao Hongs-
heng.

Esta región es una de las prin-
cipales productoras de petróleo 
y gas del país. Tan sólo en 2007, 
ahí se produjeron 27.4 millones 
de toneladas de petróleo, el 14 
por ciento del consumo domés-
tico chino. También es una de las 
zonas por las que corre una tube-
ría de gas, que va desde Xinjiang 
hasta Shanghai. Es decir, de este 
a oeste del país, más de 3 mil 900 
kilómetros de distancia. 

Justamente este desarrollo y 
las oportunidades de empleo e in-
versión que se han generado en la 
región desértica, han provocado 
la migración de los hans, llegados 
desde el este. 

- ¿Entonces, por qué pelean?
- Los uigur musulmanes son 

marginados de tres diferentes 
maneras: política, económica y so-
cialmente, aseguró Phelim Kine, 
investigador de Asia, con base en 
Nueva York, de la organización 
Human Rights Watch (HRW), en 
entrevista con buzos.

Esta discriminación, de acuerdo 
con el investigador, les impide te-
ner acceso a ciertos trabajos; polí-
ticamente, a pesar de que Xinjiang 
es una pronvincia autónoma, no 
tienen la posibilidad de tomar de-
cisiones económicas, eso lo hace el 
gobierno central. El gobierno chi-
no ha impuesto restricciones rela-
cionadas con sus prácticas religio-

Según las investigaciones preliminares del go-
bierno chino, “los actos delictivos fueron preme-
ditados, organizados, instigados y dirigidos por 
el Congreso Mundial Uigur desde el extranjero”, 
señaló un comunicado de prensa emitido por la 
Embajada de China en México.

El documento indica que este Congreso cuenta 
con seguidores en la nación china que se encarga-
ron de provocar el enfrentamiento entre etnias. Y, 
además, tienen como respaldo la declaración de 
Rebiya Kadeer, líder del Congreso Mundial Uigur, 
que realizó el 14 de marzo de 2008, tras los dis-
turbios en Tibet, diciendo que algo parecido debía 
ocurrir en Xinjiang.

¿Y quién es Rebiya Kadeer?
Era considerada una ciudadana china ejemplar. 

A pesar de vivir en condiciones de pobreza, lo-
gró superarse hasta crear un imperio: tuvo empre-
sas textiles, negocios inmobiliarios, restaurantes y 
hasta construyó un centro comercial. Incluso, fue 
miembro, hasta 1998, del Comité Nacional de la 
Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. 

En 1999, fue encarcelada por enviar por correo 
recortes de prensa a su esposo, quien vivía en Esta-
dos Unidos y condenada a ocho años de prisión.

Obtuvo la libertad en 2005 por su buen compor-
tamiento y problemas de salud. Desde entonces, 
vive en Virginia, Estados Unidos. De sus 11 hijos, 
cinco permanecen en China, aunque dos de ellos 
están presos.

Kadeer asegura que el gobierno chino es el cul-
pable de la masacre y que el número verdadero de 
muertos durante la manifestación del 5 de julio su-
pera los 500, de los cuales, afirma, la mayoría son 
uigures, no han como ha declarado el gobierno.
También ha desmentido estar detrás de estos acon-
tecimientos. En una conferencia de prensa desde 
Washington, D.C., dijo que la única llamada tele-
fónica que hizo antes de las manifestaciones del 5 
de julio, la realizó el día 4. Habló con su hermano 
para pedirle que se quedara en casa.

KADEER Y EL CONGRESO 
MUNDIAL UIGUR

“No se trata de un problema 
étnico, tampoco religioso, 
sino de fuerzas hostiles a 
China que quieren apro-

vechar la cuestión étnica, 
para sabotear la unidad, no 
quieren el desarrollo de la 

zona, quieren la separación; 
ahí está la esencia de la 

cuestión”.

Zhao Hongsheng, consejero po-
lítico de la Embajada de China 

en México. 

Las etnias: han contra uigur.
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sas, culturales e, incluso, lingüís-
ticas. “Todo eso ha creado cierto 
resentimiento entre la población”, 
denunció.

No obstante, el consejero polí-
tico de la Embajada de China en 
México desmintió lo declarado por 
el representante de HRW.

“No es cierto. Tenemos una ley 
de autonomía regional en el país. 
Hay cinco regiones autónomas 
donde están concentradas las mi-
norías étnicas. Concretamente, 
en Xinjiang se trata de una región 
autónoma. Están garantizados 
conforme a esa ley los derechos 
políticos, económicos, culturales y 
religiosos de las etnias”, declaró.

“Gracias a esa ley -agregó- han 
obtenido en la región un desarro-
llo muy satisfactorio, en cuanto 
al desarrollo económico y social, 

 “Yo creo que hay que aclarar 
una cosa -resaltó el consejero po-
lítico-: eso no hay que complicarlo 
con la cuestión étnica, porque no 
se trata de un problema étnico, 
tampoco religioso, sino de fuerzas 
hostiles a China que quieren apro-
vechar la cuestión étnica, quieren 
aprovechar el pretexto étnico para 
hacer provocaciones, para hacer 
disturbios violentos, para cometer 
delitos. Quieren sabotear la unidad 
étnica, no quieren el desarrollo de 
la zona, quieren la separación; ahí 
está la esencia de la cuestión”.

A estos hechos siguió una mani-
festación, el 5 de julio pasado, en 
Urumqi, capital de Xinjiang, en la 
que participaron cientos de uigu-
res y cuyo desenlace fue una bata-
lla entre uigures, hans y la policía. 

 Para el representante de la sede 
diplomática china en México, esto 
no fue una manifestación pacífica, 
como han señalado los medios de 
comunicación. “Las fuerzas sepa-

ratistas, las fuerzas hostiles a Chi-
na, que están tanto dentro como 
fuera del país, han aprovechado 
esa pelea, ese caso de orden públi-
co, para provocar la confrontación 
étnica”. Entre las personas que 
perdieron la vida se encuentran 
137 de la etnia han, 46 de los uigur 
y uno de la hui.

El gobierno chino ha informado 
que la situación en Urumqi está 
en calma, gracias al despliegue de 

unos 20 mil policías antidistur-
bios. En tanto, el jefe del Parti-
do Comunista Chino en Xinjiang 
anunció que los instigadores de 
las protestas serán condenados a 
pena de muerte. Hay más de mil 
400 detenidos. 

La versión de HRw
Para Phelim Kine, de Human 
Rights Watch, sólo un sector mi-
noritario de los uigur tiene nexos 

pues la región se encuentra en su 
mejor momento de la historia. Por 
lo tanto, lo que han afirmado no 
es cierto”.

De acuerdo con Zhao Honsheng, 
la convivencia entre uigures y hans 
siempre ha sido armoniosa porque 
los han que viven en Xinjiang sólo 
representan el 40 por ciento de la 
población y el resto a otras etnias. 
“Sabemos que la unidad entre las 
etnias es lo más importante”, se-
ñaló; y es fundamental, en su opi-
nión, para que se realice todo tipo 
de labores: económicas, sociales y 
culturales, en la región. 

Por ello, el consejero político 
consideró que los enfrentamien-
tos entre las etnias han y uigur 
fueron provocados por un grupo 
que, afirmó, el gobierno chino tie-
ne identificado y cuyo objetivo es 

buscar la separación de la provin-
cia de Xinjiang de China.

Los culpables
Los uigures han sido señalados 
por sus tendencias separatistas, 
pero también, y sobre todo luego 
de los atentados del 11 de sep-
tiembre en Estados Unidos, han 
sido acusados de tener nexos con 
el terrorismo.

“Sabemos que se trata de actos 
violentos que están ligados con y 
orquestados por algunas organi-
zaciones, sobre todo, por el Con-
greso Mundial Uigur, relaciondo 
estrechamente con organizaciones 
terroristas”, aseguró Zhao Hongs-
heng. 

Este Congreso fue establecido 
en 2004 con el objetivo de pro-
mover los derechos de los uigures 
para determinar -en paz y sin el 
uso de la violencia- el futuro polí-
tico del Turkestán del Este. Y son 
ellos mismos, “las tres fuerzas: del 
terrorismo, del separatismo, del 
extremismo religioso”, quienes, a 
decir de Zhao, quieren separar a 
Xinjiang de la República Popular 
China y quienes usaron “el pre-
texto” de la pelea en la fábrica de 
juguetes de Guandong, el 26 de 
junio, “para provocar la confron-
tación étnica y para producir esos 
disturbios violentos”. 
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La minoría uigur haciendo desmanes. Hu Jintao, presidente de la República Popular China.



Compadre:

Por aquí, la incertidumbre se 
palpa.

La paisanada se ha llena-
do de miedo otra vez por la falta 
de claridad en la decisión del pre-
sidente Barack Obama de enmen-
dar el “obsoleto” sistema migrato-
rio norteamericano. 

Claro que esa falta de claridad 
tiene que ver con esos embates 
de la derecha y los ultraconserva-
dores empecinados en mantener 
los ojos cerrados ante una realidad 
apabullante.

Mira: el Senado aceptó una pro-
puesta mediante la cual las ofici-
nas del gobierno deberán obligar 
a empresarios a verificar la con-
cordancia entre el número de So-
cial (Social Security Number) y el 
nombre del trabajador.

Eso es catastrófico de entra-
da porque la mayoría trabaja con 
números inventados o de otras 
personas, los cuales son vendidos 
aquí por unos 300 dólares.

Pueden, a veces, llegar a costar 
hasta mil dólares, si están “lim-
pios”; es decir, si el dueño del 
numerito de marras no tiene pro-
blemas con la justicia, no tiene un 
hijo abandonado por ahí o no tie-
ne deudas con el fisco o con depar-
tamentos de Tránsito.

La gente compra o inventa el 
número porque sin él simplemen-
te no consigue trabajo.

Así que, en general, la gente que 

ingresó al país después de 1986 
-cuando se dio la amnistía-, ya no 
tiene el número de Social y, por 
tanto, estaría ante un inminente 
despido. Yo creo que, por lo me-
nos, estamos hablando de 8 mi-
llones de personas. El resto tiene 
el numerito pero no tiene ni per-
miso de trabajo ni licencia ni green 
card… y en su mayoría cruzó el río 
y, por ende, violó las leyes estado-
unidenses, lo cual aquí lo conviene 
en un “criminal”.

Esa falta de claridad te la expo-
nía en la epístola anterior, porque 
existe una contradicción entre lo 
que Obama dijo y lo que ha venido 
ocurriendo desde que se puso en 
marcha el arranque de los debates 
para una reforma migratoria.

Por un lado anunció el arreglo 
del problema y, por otro, como 
una puñalada a los sueños y espe-
ranzas de los ilegales, se da a cono-
cer la verificación de la estadía de 
los inmigrantes.

Tienen razón, pues, en estar 
preocupados.

Asimismo, algunos medios de 
comunicación se han empeñado 
en hacer ver que quienes hayan co-
metido faltas y tenido problemas 
con la policía, tampoco consegui-
rían sus “papeles”.

Imagínate, si aquí la mayoría 
de los paisanos anda sin licencia 
¿cuántos de ellos no habrán teni-
do algún roce con la ley?

Incertidumbre
Parece injusto que algunos la-

tinos con antecedentes penales, 
que roben, se droguen o delincan 
en forma seria, sean tratados de 
la misma manera que quienes han 
sido detenidos porque no tenían 
licencia.

La solución es sencilla. Una re-
forma migratoria podría arreglar 
lo de la licencia, pero seguramente 
no podría enderezarle la vida a un 
delincuente.

La sociedad norteamericana tie-
ne razón en exigir que únicamente 
personas de probada calidad moral 
tengan acceso a una legalización, 
pero también deberían ser más 
accesibles con aquéllos que sólo 
han cometido delitos menores.

Pero si la verificación de inmi-
grantes se lleva a cabo, ¿a quiénes 
va a legalizar Obama? Porque las 
empresas se verían obligadas a 
despedir a los ilegales y esos, la 
neta, son muchos, aunque los 
gringos se nieguen a aceptarlo.

En fin, compadre, una vez más 
hay que agachar la cabeza. Una 
vez más hay que esconderse de la 
migra, “desaparecer”, hacerse invi-
sible… por lo menos hasta que el 
presidente Obama entienda que a 
la par del arranque de los debates 
para una reforma migratoria, se 
necesita una tregua, una prueba, 
por lo menos, para creer que son 
serias sus intenciones de solución 
del problema.

con las organizaciones terroristas. 
“Ha habido reportes sobre pe-
queños segmentos de los uigures 
musulmanes que han favorecido 
el separatismo y han recurrido 
a la violencia para lograrlo”. Sin 
embargo, aclaró, “el problema es 
que el gobierno chino ha señalado 
a los uigures de ‘terroristas’ o ‘ex-
tremistas religiosos’, por sus prác-
ticas religiosas y culturales y eso 
es muy injusto”, indicó.

Coincidió con el consejero polí-
tico, Zhao Hongsheng, al señalar 
que existen sectores uigures que 
están a favor de una independen-
cia, pero también asegura que hay 
quienes quieren permanecer den-
tro de China, aunque con mejores 
condiciones de vida.

Respecto a la revuelta que se 
registró hace 15 días, dijo Kine 
que es difícil precisar un hecho 
que haya desatado toda la vio-

lencia. Pues, explicó, no se ha 
determinado cómo una “mani-
festación pacífica” pudo conver-
tirse en “edificios y carros que-
mados, cuerpos apilados en las 
calles. Estamos muy interesados 
en que el que gobierno chino 
realice una investigación inde-
pendiente para determinar qué 
fue lo que realmente causó este 
problema”.

Kine también consideró que la 
situación en Urumqi ha retornado 
a la calma. Y eso se debe, desde su 
punto de vista, a la presencia de 
cientos de fuerzas de seguridad 
que están imponiendo la paz y la 
estabilidad. 

Y es justo en este punto en el 
que la organización está más aten-
ta. “La pregunta es si esta calma y 
estabilidad se pueden mantener 
durante un largo plazo. De ma-
nera que sólo tratando de raíz el 
problema, China va a impedir que 
la violencia que se vive hoy, no se 
repita”. 
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Policía china. Vuelve la calma.

Cartas de un ilegal en EE. UU.
dAvid GuzMán
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y las luchas electorales

A raíz de que el Se-
cretario General de 
Gobierno de Pue-
bla, Mario Monte-
ro Serrano, saliera 
a hacer tronantes 

amenazas de desalojo contra un 
plantón pacífico que mantienen 
los antorchistas de aquel estado 
frente a la sede del Poder Ejecuti-
vo, en demanda de solución a di-
versas carencias (ver notas en los 
medios del lunes 6 de los corrien-
tes), la Dirección Nacional del 
Movimiento Antorchista publicó 
un desplegado en el cual, entre 
otras cosas, señalaba el riesgo de 
interpretar el triunfo arrollador 
del PRI, en Puebla y en todo el 
país, como un cheque en blanco 
para retornar de inmediato a la 
vieja política de oídos sordos a 
los reclamos populares y al uso 
del garrote para acallar inconfor-
midades. Fue por esto que solici-
tamos la intervención del Comi-
té Ejecutivo Nacional (CEN) del 
PRI para sofrenar el triunfalismo 
desbocado de Montero Serrano. 
Hasta el día en que escribo, sólo 
hemos recibido la callada por 
respuesta; pero, a decir verdad, 

no es eso lo que nos sorprende e 
inquieta ya que el tiempo nos ha 
acostumbrado y disciplinado, a 
fuerza de repetirse, a este tipo de 
relación y de trato. Sin embargo, 
en fechas posteriores a nuestra 
publicación, ocurrieron eventos 
en los que, tácita o expresamente, 
se toca nuestra lucha y se impac-
ta con ellos a la opinión pública y 
al propio antorchismo en el resto 
del país, por lo que creemos nece-
sario hacer alguna aclaración en 
torno a dos de los más significa-
tivos.

Con ocasión de celebrarse un 
aniversario más del gobernador, 
licenciado Mario Marín Torres, 
tuvo lugar en la capital poblana 
un gran festejo que reunió, se-
gún reportes de prensa, a más 
de 5 mil comensales. En el even-
to hizo acto de presencia la más 
alta representación nacional del 
PRI y, en su turno a la palabra, 
reconoció al festejado, como obra 
suya, la resonante victoria de los 
16 candidatos a diputados fede-
rales en el estado y, sin ambages, 
lo llamó el mejor gobernante del 
país, apreciación que, cierta o fal-
sa, no nos da ningún motivo para 

Aquiles córdovA Morán

cirle que siempre supimos, de muy 
buena fuente, que el argumento 
que hoy maneja públicamente es 
exactamente el mismo que, en 
privado, emplearon los hombres 
más influyentes del gabinete para 
convencer al gobernador de no ne-
gociar con Antorcha antes de las 
elecciones, y es el mismo que hoy 
esgrimen los “duros” para propo-
ner el desalojo. De ahí nuestra pre-
ocupación.

En vista de esto, se vuelve ur-
gente poner los puntos sobre las 
íes en esta materia. Le recuerdo, 
pues, al gobierno poblano, al PRI 
del estado y a la opinión pública 
estatal y nacional, que lo que el 
plantón antorchista pone sobre la 
mesa de la discusión no es el peso 
electoral de nuestro movimien-
to; que ni ahora ni nunca, ni en 
Puebla ni en ningún otro estado 
del país, hemos esgrimido jamás, 
para justificar nuestras demandas, 
el número de votos que podemos 
aportar. No es nuestro negocio 
traficar votos por el derecho a una 
vida mejor. El sustento fundamen-
tal y casi único de nuestro movi-
miento y de nuestra lucha ha sido 
siempre la falta de justicia social 
en el país; el inequitativo reparto 
de la renta nacional que nos ha lle-
vado a la brutal contradicción de 
que, al mismo tiempo que conta-
mos con algunos de los hombres 
más acaudalados del mundo, con-
tamos también con más de 75 mi-
llones de hombres y mujeres que 
viven en la pobreza y en la miseria 
extrema. Y eso, licenciado Armen-
ta Mier, no tiene nada que ver con 
los votos que podamos dar o no; 
ni se modifica un ápice porque el 
PRI nos declare inútiles para ga-
nar elecciones. Que nadie olvide 
esta distinción porque, si lo hace, 
es posible que vuelva a perder el 
poder, con o sin Antorcha.

discutirla. De inmediato, sin em-
bargo, comenzamos a recibir co-
rreos, telefonazos y comentarios 
personales (de antorchistas y no 
antorchistas) que vieron en el dis-
curso, y en el espaldarazo que evi-
dentemente implica, una toma de 
posición a favor del gobierno y un 
claro rechazo a nuestra lucha y a 
nuestra solicitud de intervención 
en el conflicto. La alarma se ex-
plica porque la gente piensa que, 
con semejante refuerzo, el peligro 
de desalojo se torna más real e in-
minente. Por mi parte, la lectura 
es diferente. Conozco la posición 
centro-progresista de la actual 
dirigencia nacional del PRI y no 
creo que esté de acuerdo con un 
desalojo violento, “manu milita-
ri”, de un grupo de gente pacífica 
y humilde que sólo quiere hacer 
menos dura la terrible pobreza en 
que vive. Por tanto, pienso que el 
espaldarazo indica que hay una 
lectura equivocada de nuestras 
verdaderas intenciones; que el 
plantón se ve como una manio-
bra en contra del gobernador y su 
equipo disfrazada de reclamo le-
gítimo de mejores condiciones de 
vida. Por eso veo la necesidad de 
aclarar. En mi calidad de cabeza 
del antorchismo nacional, puedo 
asegurar que el objetivo de nues-
tro plantón es el que hemos dicho 
y reiterado tantas veces como ha 
sido posible y necesario; que no es 
nuestro estilo esconder en dema-
gogia social objetivos políticos, y 
menos si son de muy dudosa ca-
lidad moral, como sería el caso. 
Todo lo que esperamos es que se 
nos trate con veracidad y respeto 
y que la respuesta que se nos dé 
refleje bien ambas características. 
Resuélvanse en justicia nuestras 
legítimas peticiones, y el conflic-
to terminará al minuto siguiente. 
Esto es lo único que podemos y es-

Todo lo que espera-
mos es que se nos 
trate con veracidad 
y respeto y que la 
respuesta que se nos 
dé refleje bien am-
bas características. 
Resuélvanse en jus-
ticia nuestras legíti-
mas peticiones, y el 
conflicto terminará 
al minuto siguiente. 
Esto es lo único que 
podemos y estamos 
dispuestos a ofre-
cer como prueba de 
nuestra buena fe. 

tamos dispuestos a ofrecer como 
prueba de nuestra buena fe. 

El otro hecho. El lunes 13 del 
mes que corre, el licenciado Ale-
jandro Armenta Mier, presidente 
del Comité Estatal del PRI pobla-
no, declaró que su partido no ne-
cesita de los votos de Antorcha 
para ganar elecciones, y dio como 
prueba la contundente victoria del 
5 de julio recién pasado en que se 
llevaron “carro completo”. Quie-
ro manifestar públicamente que 
estoy completamente de acuerdo 
con el señor presidente Armenta 
Mier; que la prueba que aduce para 
declararnos inútiles es absoluta-
mente cierta e irrefutable, aunque 
habría que prevenirlo de que toda 
generalización hacia un universo 
grande de fenómenos, basándose 
en un solo hecho, es un abuso del 
recurso lógico de inferencia que 
con más frecuencia produce erro-
res que aciertos. Es más, debo de-
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derecho de propiedad

La propiedad privada 
no ha existido siem-
pre. La comunidad 
primitiva se basaba 
en la propiedad so-
cial; en ella se pro-

ducía con herramientas rudimen-
tarias, y la pobre productividad 
del trabajo apenas si permitía la 
sobrevivencia de los productores; 
en tales circunstancias, aunque 
militarmente fuese posible captu-
rar hombres y ponerlos a trabajar 
como esclavos, ello era económi-
camente inviable, pues los cau-
tivos apenas si podían producir 
lo estrictamente necesario para 
su propia manutención. Por eso, 
a los prisioneros de guerra se los 
sacrificaba. Pero cuando el trabajo 
se hizo suficientemente producti-
vo y generó excedentes, surgió la 
propiedad privada, y con ella la es-
clavitud. De ahí que el esclavismo 
sea sólo en la forma un fenómeno 
militar, cuestión de violencia, pero 
en su esencia es económico, deter-
minado por la productividad del 
trabajo. Hubo en ello un progreso 
histórico, pues se hizo posible que 
algunos hombres se separaran de 
la actividad productiva directa, 
gozando del llamado ocio fecundo, 
que permitiría el surgimiento de 
la filosofía y el pensamiento cien-

tífico, entre otros progresos. En 
Roma, el derecho de propiedad al-
canzó su forma jurídica clásica en 
el jus utendi et abutendi, el derecho 
al uso y al abuso, potestad que se 
ha ahondado con el tiempo, y que 
de progreso social se ha tornado 
en perjuicio.

Se ha absolutizado la propiedad 
a tal punto que, en sus manifesta-
ciones más acabadas, ha termina-
do imponiéndose sobre el interés 
social, en primer lugar convir-
tiéndose en criterio determinante 
para la distribución del producto: 
no se apropia de éste su creador, 
sino quien posee la propiedad de 
los medios con que se produjo. 
Además, la propiedad sobre las 
máquinas, tierras o fábricas per-
mite al propietario expulsar a los 
trabajadores que, según la conta-
bilidad empresarial, resulten “so-
brantes”, y afecten las ganancias. 
Con ello, el desarrollo tecnológi-
co genera desempleo, porque el 
patrón que consigue una nueva 
máquina, que economiza trabajo, 
encuentra más rentable reducir el 
número de obreros. 

Pero no es la máquina en sí 
misma la causante del mal, sino la 
forma privada de su propiedad. El 
poder de los propietarios proviene 
directamente de la forma de pro-

ABel pérez zAMorAno

piedad predominante, y es causa 
de graves calamidades para la cla-
se trabajadora. Es legítimo supo-
ner que si los medios fueran pro-
piedad social (o el derecho de pro-
piedad no fuera absoluto), difícil 
sería para los obreros autoexpul-
sarse todos de la fábrica y, segura-
mente, el colectivo hallaría formas 
de asimilar productivamente la 
tecnología sin generar desempleo. 
Otra manifestación del poder om-
nímodo de la propiedad privada 
lo tenemos en las finanzas, donde 
permite a los inversionistas sacar 
de un país en un momento miles 
de millones de dólares, desfon-
dando economías frágiles y gene-
rando desempleo, quiebras y caída 
en la producción, como ocurrió en 
México en 1994 y 1995, o ahora, 
que los grandes bancos y otras em-
presas extranjeras están enviando 
todas sus utilidades a las casas 
matrices en Europa o Estados Uni-
dos. El mismo principio generó la 
crisis actual, pues los banqueros, 
sin rendir cuentas a nadie, sin lí-
mite alguno, se dedicaron a hacer 
negocios especulativos sin reparar 
en las consecuencias.  

Al amparo del derecho de pro-
piedad se acogen también quie-
nes especulan con bienes escasos, 
como los alimentos. Casos hay 
también de propietarios de tie-
rras, que cuando por ellas debe 
pasar, por ejemplo, una tubería 
de agua potable para un pueblo, 
o un camino, exigen sumas estra-
tosféricas para permitir el paso, 

llegando muchas veces a impedir 
la ejecución de obras de gran va-
lor social. Nadie puede tocar a la 
propiedad privada. Es el derecho 
máximo de nuestra sociedad, de-
recho de derechos, pilar de todo el 
orden económico vigente y de las 
relaciones sociales, y políticas, que 
de él se derivan. 

Y es curioso ver cómo el sen-
tido de la propiedad absoluta ha 
permeado a toda la sociedad, ge-
nerando aún a escala menuda 
conductas antisociales. Por ejem-
plo, si alguien en su casa, con su 
estéreo hace un ruido infernal que 
aturde a todo el vecindario, nadie 
puede llamarle la atención si no es 
mediante una riña: la propiedad 
privada le ampara. En fin, este 
sentimiento se impone en las re-
laciones familiares mismas, donde 
hasta las esposas y los hijos aca-
ban siendo considerados, y trata-
dos, como propiedad.

Según algunos economistas el 
problema se resuelve generando 
derechos privados sobre los recur-
sos, pues si son públicos no hay 
quien los cuide y, por tanto, tam-
poco a quién reclamar por su mal 
uso, obligándole, de ser el caso, a 
pagar por el exceso. Sin embargo, 
esta fórmula equivale a recetar 
sangrados al enfermo: ahondar la 
propiedad privada, siendo que en 
sus excesos radica el mal.     

Lo que realmente se necesita 
es su regulación social, para evi-
tar sus excesos perniciosos, por 
ejemplo, como hace China al fijar 

a la inversión extranjera normas 
y obligaciones precisas, así como 
zonas y sectores donde es posible 
establecerse; otros países regulan 
también la entrada y salida de 
capitales, en aras de preservar el 
equilibrio financiero, no dejando 
a los inversionistas manos libres 
para sacar todo cuando les venga 
en gana. Esto no es, de ninguna 
manera, la supresión de la propie-
dad; tampoco cuestionamos aquí 
de modo absoluto toda forma de 
propiedad privada, sino sólo la so-
cialmente dañina. 

Pero, aunque paradójico, no 
son sus críticos quienes suprimen 
la propiedad, sino sus defensores 
más enérgicos. Al desarrollar su 
sistema y crear monopolios, han 
debido desaparecer millones de 
pequeñas empresas, y de peque-
ños empresarios, concentrándo-
las en unos cuantos corporativos 
transnacionales, precisamente 
como ocurre hoy con la crisis, ha-
ciéndose así realidad la tesis clási-
ca de que la propiedad existe sólo 
a condición de no existir para la 
inmensa mayoría. Además, con 
el desarrollo de los bienes necesa-
rios para producir y su extremada 
concentración, lo fundamental de 
la producción no puede hacerse 
ya mediante instrumentos indivi-
duales, necesitándose verdaderos 
ejércitos, por ejemplo, para operar 
una siderúrgica o una planta auto-
motriz; como consecuencia, poco 
a poco la realidad misma va de-
mandando, nuevamente, un ajus-
te en los derechos de propiedad, y, 
como antes, la cuestión, más que 
ideológica o política es económica. 
De todas formas, esos son proce-
sos históricos, de largo plazo, que 
no impiden que en lo inmediato la 
sociedad y el Estado establezcan 
límites y regulen la propiedad pri-
vada, para evitar sus excesos. ab
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Lo que realmente se necesita es su regulación 
social, para evitar sus excesos perniciosos, por 
ejemplo, como hace China al fijar a la inversión ex-
tranjera normas y obligaciones precisas, así como 
zonas y sectores donde es posible establecerse.
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la piratería

La toma de Cons-
tantinopla por los 
turcos en el año de 
1453 sirvió de motor 
para la búsqueda de 
nuevas rutas de co-

mercio con la India y con China. 
Efectivamente, Cristobal Colón 
(el genovés) impulsó la idea de 
que la tierra era redonda y de que, 
por tanto, se podía llegar a las In-
dias, viajando hacia el occidente: 
la realización de su viaje, en me-
dio de muchas dificultades y pre-
juicios, se debió a que, finalmente, 
contó con el financiamiento de la 
reina Isabel, la cual empeñó sus 
joyas para tal propósito. Este fa-
moso viaje lo hace descubrir un 
nuevo continente en el año 1492; 
los portugueses, por su parte, en 
1498, cruzan con éxito el cabo de 
Buena Esperanza (extremo sur del 
continente africano); de regre-
so, la cabeza del viaje, Vasco da 
Gama, fue nombrado “almirante 
mayor de las Indias y del Océano 
Índico (en la obra Os Lusíadas, de 
Luis Vas de Camoens, se describen 
poéticamente los detalles de esos 
viajes). Otro portugués, apoyado 
por la corona española y no por 

su propio país, emprendió una 
nueva hazaña que se conserva en 
los anales de la historia universal: 
Fernando de Magallanes, el cual 
circunnavegó el mundo pasando 
por el estrecho que lleva su nom-
bre, y se ubica en la llamada Tierra 
del Fuego en el extremo sur del 
continente americano, para llegar 
a las islas de las especias.

Así, estos descubrimientos 
incrementaron el traslado de ri-
quezas hacia el llamado “viejo 
continente”, lo cual desarrolló 
en algunos países, el interés por 
apropiarse, valiéndose de la fuer-
za, de aquellas riquezas, mediante 
luchas marítimas, dando pie a la 
piratería. Un pirata famoso fue sir 
Walter Raleigh, el cual se apodera-
ba, entre otros, de los navíos espa-
ñoles, dándole parte de la riqueza 
recaudada a la corona inglesa. Isa-
bel I, hija del rey Enrique VIII, re-
compensó a este pirata elevándolo 
a la categoría de sir y haciéndolo 
parte de su Corte. Otro pirata fa-
moso fue Henry Morgan, nacido 
en el Reino de Inglaterra en 1635, 
quien emprendió varias campañas 
bélicas en contra de posesiones 
españolas en América y en el Ca-
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la realeza inglesa y nombrado ca-
ballero por Carlos II de Inglaterra, 
en 1674.

La piratería de este tipo fue se-
veramente condenada por los paí-
ses poderosos de esa época y, en 
particular, por los españoles; ello 
fue así porque España llegó a ser 
la primera potencia en el mundo y 
la hegemonía económica tiene su 
contraparte en la hegemonía ideo-
lógica y política; obviamente, el sa-
queo de las riquezas del continen-
te americano jamás fue nombrado 
por los saqueadores un acto ilícito 
o de piratería, eso sí era “moral” 
para el poderío español. Entonces, 
permeaba la idea de que ser pirata 
era ser ladrón, tramposo, ambi-
cioso, destructor, inescrupuloso, 
inculto, beligerante, salvaje, bár-
baro, etc., y que era un medio de 
hacerse de riqueza sin mucho es-
fuerzo y sin mucho mérito. 

A pesar de ello, un escritor es-
pañol hizo una apología extraor-
dinaria de los piratas en su famo-
sa Canción del pirata: me refiero 
a José de Espronceda y Delgado, 
poeta español de la época del ro-
manticismo, quien sentenció: 
“Que es mi barco mi tesoro, que es 
mi dios la libertad, mi ley, la fuer-
za y el viento, mi única patria, la 
mar”.

Pues bien, en los tiempos que 
corren, la piratería, que se refiere 
al hecho de que productos de mar-
ca son copiados y vendidos más 
baratos (algunas veces sin distin-
gos en la calidad del producto), ha 
hecho que los propagandistas de-
fensores de “la legalidad”, acusen a 
aquéllos que se dedican a la “pira-
tería”, de ladrones,  violadores de 
la ley, tramposos, etc., arguyendo 
que por su actividad, miles de em-
pleos se pierden porque frenan las 
oportunidades de negocios. 

En otras palabras, dicen, los pi-
ratas son piratas por gusto, porque 
les nace, porque “lo llevan dentro”, 
es decir, porque “gozan” al vender 
productos que no son originales, 
porque les gusta quebrantar la ley, 
porque la fuerza de la naturaleza 
los impulsa a ello; y salen a decir 
con la garganta desgañitada: “los 
empresarios legales han sufrido 
pérdidas millonarias”: en el año 
2008 se dejaron de ganar mil 74 
millones de pesos por CD y DVD; 
944 millones en accesorios, relojes 
y lentes; 909 millones de pesos en 
calzado; 679 millones de pesos en 
ropa y textiles; 450 millones de 
pesos en software y juegos; 392 
millones de pesos en perfumes; en 
suma, 4 mil 448 millones de pérdi-
das. Por ejemplo, nueve de cada 10 
películas son “pirata”; siete de cada 
10 discos; siete de cada 10 prendas 
de ropa; seis de cada 10 pares de 
zapatos; dos de cada tres pares de 
tenis; 40 por ciento de productos 
como medicamentos, libros, joye-
ría, manufactura eléctrica, elec-
trodomésticos y perfumería son 
“pirata”. En fin, “la locura”. 

Esa visión subjetiva de la pira-
tería es falsa. Seguramente hay 
algunos piratas que les gusta ser-
lo, pero me atrevo a decir que no 
llegan más allá del 10 por ciento; 
la gran mayoría se dedica a la “pi-
ratería” porque no le queda otra, 
porque no hay opción, porque le-
jos de que la economía mexicana 

esté creando empleo para que la 
gente obtenga un salario que le ga-
rantice un nivel de vida adecuado 
a lo que todo ser humano merece, 
lo que acontece es lo contrario: se 
pierden más y más empleos; los 
que existen están mal remunera-
dos, etc. Entonces, la solución al 
problema no está en gritar a los 
cuatro vientos que hay piratas 
por todos lados, sino mejorar el 
desempeño de la economía. 

Ahora bien, por primera vez es-
cucho un planteamiento sensato 
de la empresa privada en torno al 
tema. Ha llegado a la conclusión 
de que el problema de la piratería 
no es un problema legal, sino de 
mercado; que están dispuestos a 
perder márgenes (de ganancias, 
claro está) con tal de abaratar sus 
productos y ganarle el mercado a 
los “piratas”; es más, han dicho 
que van a poner puestos de venta 
junto a sus competidores (los pi-
ratas). El beneficiario va a ser el 
consumidor final, pues se van a 
reducir más los precios. No obs-
tante, la lucha por el mercado no 
puede ser vista como la panacea a 
los males de la sociedad, ni se crea 
que con ello van a dejar de trabajar 
en la informalidad los 11 millones 
de mexicanos que lo hacen; en ri-
gor, ni la ley ni la guerra de precios 
es la mejor forma de luchar contra 
la piratería, sino cambiando la es-
tructura de la economía mexica-
na.

Por primera vez escucho un planteamien-
to sensato de la empresa privada en torno 
al tema. Ha llegado a la conclusión de que 
el problema de la piratería no es un pro-
blema legal, sino de mercado.
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PULSO LEGISLATIVO
álvAro rAMírez velAsco

El desempleo y sus males
Mientras oímos las declaraciones del presi-

dente Calderón sobre la mejoría continua 
de nuestra economía y el final inminente 

de la crisis económica, la situación empeora acelera-
damente. Tiene razón ese dicho que reza “palabras 
no son hechos”. Vayamos, pues, a los hechos.

Según la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE), durante el quinto mes 
del presente año, México, España y Estados Unidos 
fueron las naciones donde la tasa de desempleo au-
mentó más, respecto a lo registrado en el mes previo. 
Mientras que los miembros del organismo, que reúne 
a los países más desarrollados del planeta, tuvieron 
crecimientos promedio de dos décimas en la tasa de 
desocupación, México y España aumentaron siete 
décimas, y en Estados Unidos su crecimiento fue de 
cinco décimas. Nuestro país pasó de abril a mayo, de 
una tasa de desempleo abierto de 5.4 por ciento de 
la Población Económicamente Activa (PEA) a 6.1 por 
ciento en mayo. Igualmente, mientras el oficialismo 
afirma que la caída en nuestra economía este año 
será de 7 por ciento, lo cual ya es grave, hay voces que 
aseguran que “en la primera mitad de 2009 la eco-
nomía mexicana caerá entre 9 y 9.5 por ciento. Sin 
embargo, el segundo trimestre del año será el más 
malo, ya que la caída del PIB será de entre 10 y 11 
por ciento, comparado con el mismo periodo del año 
anterior”. Sólo como ejemplo, podemos citar el de la 
Industria Nacional de Autopartes (INA) que estimó 
que a finales de 2009 la producción caerá alrededor 
de 40 por ciento, lo cual significará la pérdida de 100 
mil empleos; en el primer semestre de este año ya se 
perdieron poco más de 50 mil en el sector autopartes 
y cerraron unas 10 grandes firmas nacionales e inter-
nacionales.

Si fuera verdad que la recesión está llegando a su 
fin y que las cifras arriba mencionadas están a pun-
to de reducirse radicalmente, habría menos razones 
para alarmarse. Sin embargo, aceptando sin conceder 
que hay evidencias que la recesión pierde fuerza, re-
sulta difícil, si no imposible, creer que esté por llegar 
un periodo de bonanza por lo que al empleo se refie-

re. Sobre todo por los efectos nocivos que el desem-
pleo crea y que son imposibles de superar en el corto 
plazo, aun cuando la crisis haya pasado. En este sen-
tido, consideremos, en primer lugar, que tres cuartos 
de los trabajadores permanentemente excluidos del 
mercado laboral lo fueron en sectores como la cons-
trucción y manufactura, en los cuales las posibilida-
des de encontrar trabajo, incluso, después de la recu-
peración no son buenas. Por otro lado, los jóvenes, es 
decir, los trabajadores menores de 30 años, absorbie-
ron casi la mitad de la pérdida neta de empleos; es de 
señalar que los jóvenes se sienten frustrados a una 
edad en la que normalmente se empiezan a tomar 
decisiones importantes para el resto de la vida, como 
casarse, formar una familia, comprar una casa, etc. 
Esto, aunado a que es a esta edad cuando los hábitos 
de trabajo y experiencia adquiridos establecen las ba-
ses para futuras décadas de expectativas de trabajo y 
salario; es decir, un joven hombre que pasó desem-
pleado toda su juventud, difícilmente encontrará tra-
bajo o tendrá muy pocas posibilidades de mejorar sus 
condiciones de empleo más adelante. Asimismo, es 
importante considerar el impacto que tiene sobre los 
niños semejantes niveles de desempleo, empezando 
por el efecto negativo que tiene el desempleo en las 
familias: familias deshechas o la violencia intrafami-
liar, que se transforma fácilmente en violencia en las 
calles; pero también el nivel de inestabilidad del de-
sarrollo del niño en un entorno en el que los padres 
están dispuestos a hacer cualquier cosa para llevar el 
pan a la mesa.

No es mi intención ser pesimista, pero es claro 
que la solución a los problemas que acarrea la crisis, 
en especial el del desempleo, no es como decir “en-
chílame otra”. Se trata de problemas complejos que 
requieren acciones bien pensadas y que no desapa-
recen simplemente porque así lo hayan decidido las 
autoridades competentes. El primer paso para abor-
dar la crisis es reconocer que existe. No se trata de un 
problema que se evaporará por decreto presidencial, 
ni siquiera cuando el PIB finalmente comience poco a 
poco a crecer y estabilizarse.

El derrocamiento de Felipe 
Hay quienes aseguran que el Partido Revolu-

cionario Institucional (PRI) regresará a go-
bernar el país en 2012. Sin embargo, no se 

dan cuenta que lo ha cogobernado estos tres años, y 
a partir del 1º de septiembre, con el arranque de la 
nueva Legislatura en la Cámara de Diputados, volve-
rá a tomar posesión, si bien no de Los Pinos, sí de las 
riendas de México.

Felipe Calderón, el habitante de la casa presiden-
cial, es ahora ya un adorno, un funcionario que está 
para inaugurar obras, para asistir a los foros interna-
cionales, dar el arranque de la colecta nacional de la 
Cruz Roja, festejar a los abuelitos y a los niños en su 
día, y cosas así, pero el “espurio” -como le dice An-
drés Manuel López Obrador- entregó el gobierno el 
5 de julio. 

La elección la perdió el PAN, por supuesto, porque 
desde sus distintas responsabilidades de gobierno y 
en los tres niveles, ha dejado claro que no sabe a dón-
de ir. Sus funcionarios y legisladores son aprendices 
que no pueden ni mantener el ritmo de crecimiento 
económico que el país tenía, y menos aún podrían 
aportar algo en ningún rubro.

Sin embargo, hay que recordar que 70 por cien-
to de las candidaturas a diputados federales fueron 
palomeadas por Calderón. La derrota, que igual se 
hubiera dado con otros candidatos panistas, es res-
ponsabilidad casi exclusiva.

Si el presidente del PAN, Germán Martínez Cá-
zares, renunció por una obviedad no por dignidad, 
¿Calderón no lo ha hecho ya de facto a la Presidencia 
que obtuvo con un fraude electoral?

Los jefes de este país serán, des-
de el 1º de septiembre, Beatriz 
Elena Paredes Rangel, como 
mandamás de San Láza-
ro, aunque otro u otra 
sean el coordinador y 
la presidenta de la Mesa 
Directiva, (dirigente del 
PRI, por estatutos, debe-
rá renunciar a ese cargo si 
quiere ser coordinadora o pre-

sidir la Cámara baja), y Manlio Fabio Beltrones Rive-
ra, como cabeza del Senado.

Hay muchas formas de derrocar a un mandatario. 
Los golpes de Estado son la forma violenta, la desle-
gitimación es otra, y ésa ya la traía consigo Felipe, y 
arrebatarle el poder desde el Congreso, en este caso, 
nos ha enseñado que es otra.

Calderón ha sido derrocado por sus errores, por 
su ineptitud e incapacidad… Ahhh, y por supuesto, 
por una mejor campaña del PRI y las pugnas inter-
nas del PRD.

Paradójicamente, a nadie le hubiera convenido 
más que a Calderón, el hecho de que el PRD hubie-
ra obtenido una bancada fuerte en San Lázaro. Le 
hubiera convenido más, incluso, que sus casi 150 
diputados panistas. ¡Qué ironía!, porque el PRD hu-
biera podido ser el contrapeso y un interlocutor para 
enfrentar al PRI.

El Congreso es uno de los tres poderes, pero para 
muchos efectos importantes, como el dinero por 
ejemplo, es el único, en definitorio.

¿Cómo podrá gobernar Calderón Hinojosa si no 
tiene una fuerza mínima en la Cámara de Diputados, 
con la que pueda negociar el destino del dinero pú-
blico?

¿Qué fuerza puede tener un Presidente que, en los 
próximos tres años de gobierno, se verá supeditado 
a los designios de los jefes de un partido de oposi-
ción, sin posibilidad siquiera de cogobernar, sino de 
obedecer?

¿Qué fuerza puede tener un Presidente que en su 
elección intermedia, la que es también un referén-

dum a su mandato, recibió un escupitajo en el 
rostro de los ciudadanos que 

le gritan “no sabes gober-
nar”?

Ninguna. Ésa es la 
respuesta a todas estas 
preguntas.

Calderón ya no gobier-
na. El PRI está de regreso; 

y no es festejo, es una realidad 
incontrovertible.
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MEDIUS OPERANDI
MArio A. cAMpos

La rabia que abate a los apologistas del Partido 
Acción Nacional y de sus gobiernos cada vez 
menos diseminados en el territorio nacional, 

ha alcanzado tintes pintorescos y hasta ridículos, 
pero no por eso dejan de ser cuestionables.

La tunda electoral 2009 que padece todavía el par-
tido en el poder, es el origen de esas reacciones diver-
sas, sobre todo entre panegiristas temporales, frus-
trados hasta el tuétano cuando ven que se les escapa 
una posibilidad más de capitalizar su lambisconería.

No sé si conforte o no el saber que esta especie de 
difícil extinción existe en todo tipo de gobierno, con 
sutiles matices, pero con tres aspectos que los hacen 
inconfundibles: no son precisamente promotores 
baratos, se cambian de partido -al que ni siquie-
ra pertenecen públicamente, pero al que le 
prometen falsa lealtad-  conforme vaya el 
temporal político, y así como se muestran 
generosos en sus comentarios ahora en la 
locura que produce el triunfo, mañana se 
transforman en bestias desesperadas ante 
la amargura de la derrota ajena que se ex-
tiende hasta su persona por la pérdida 
económica que ello representa.

Es el caso de un analista radiofóni-
co, que ha hecho de la injuria su habitual 
fuente de inspiración para el análisis y la crítica 
(omito mencionar su nombre para no ser yo 
su promotor gratuito, pero que se deja escu-
char por las tardes en una estación del pode-
roso Grupo Imagen) y que impedido a razonar sobre 
las causas verdaderas del revés a su “partido” de oca-
sión, la emprendió a machetazo limpio contra quien, 
siempre he dicho, es el eslabón más débil de la cadena 
electoral: el elector.

“Ahora resulta -se escuchó que dijo, palabras más, 
palabras menos- que el verdadero autor de los resul-
tados electorales del 5 de julio es el elector, y que ello 
fue un mensaje que el votante le envió a las institu-
ciones y a los gobiernos… cuando realmente es pro-
bado que el elector mexicano es casi un RETRASADO 
MENTAL que no sabe votar… y no sé cómo es que ya 
aprendió a votar ahora”.

Con autonomía de la facilidad constitucional de 
que gozamos todos los mexicanos para desperdi-
ciar la libertad de expresión, diciendo las tarugadas 

e irreverencias que mejor nos acomoden, sorprende 
que al feroz crítico radiofónico, que también se asu-
me como analista en el diario Excélsior, no le ayude 
su mayoría de edad para medio comprender que el 
terreno donde se metió a defender su causa política 
ocasional, está realmente fangoso.

Una reflexión emergente le llevaría a admitir que 
equivocó su objetivo, en este caso el sufragante que, 
aún con limitaciones propias de una cultura política 
poco desarrollada, no merece el nivel de degradación 
en que quiso colocarlo el crítico-observador, sólo 
porque le ha cobrado en las urnas al gobierno de la 
República, a los municipales y a diputados del PAN, 

parte del escarnio a que ha sido sometido por 
los constantes traspiés administrativos y le-

gislativos y que se traducen en una política 
social insultante.

Son cuestionables también esas ex-
presiones furibundas, además de toda la 
indignación e intereses extraprofesiona-

les que encerraron, porque derivaron en 
una actitud de franca fobia, que choca de 
frente con los ánimos civilizatorios de una 

sociedad moderna, respetuosa y 
pacifista, como se dice que es la 

nuestra.
Por lo demás, el dolor 

que hace presa al iracun-
do comentarista es más 

que comprensible si es que lo cifra 
en, por ejemplo, el destrozo electoral que sufrió el 
PAN en el “corredor azul”, ese mismo en que convir-
tió desde hace varios años las alcaldías de Atizapán, 
Naucalpan, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli, en el 
Estado de México; o la “recuperación” que hizo el PRI 
de las gubernaturas de San Luis Potosí y particular-
mente la de Querétaro, estado convertido en nido de 
gobernantes lunáticos y segregacionistas que toman 
al fanatismo como su única e inexpugnable fuente 
ideológica.

Por lo que se ve, tal como fue anticipado en este 
proceso electoral reciente, el PAN seguirá producien-
do bilis a sus propagandistas que, desesperados y de 
acuerdo con su naturaleza, buscan ya la protección 
de sus antiguos adversarios… para medrar, que atrás 
vienen medrando.

Biliosos Y se olvidaron de nosotros
Las votaciones terminaron, los ganadores siguen 

felices mirándose al espejo y los perdedores 
han entrado en la dinámica de buscar quién se 

las hizo y quién se las pague. ¿Y los electores dónde 
quedaron? La reflexión es fundamental porque la sen-
sación que algunos tienen al paso de los días es que 
sólo fueron usados. Que como en una mala historia les 
prometieron ser el centro de sus vidas para conseguir 
su voto y que luego del reparto de posiciones ya nadie 
se acuerda mas que de sus asuntos internos.

Porque de eso sí hemos visto mucho. Luego de la 
renuncia de Germán Martínez los panistas se han 
enfocado en definir quién y cómo los conducirá el 
próximo año, en el que habrán de disputar 10 nuevas 
gubernaturas; los perredistas están tratando de defi-
nir cómo resolverán sus diferencias, si a través de un 
divorcio pactado, mediante una guerra de exterminio 
interna o gracias el surgimiento de nuevos árbitros 
encargados de partir el pastel. Y ni hablar de los priís-
tas, aún eufóricos por su triunfo, o de los del Verde, 
Convergencia o el PT que siguen celebrando su cuota 
de poder.

Toda la clase política mirándose al ombligo, como 
si la elección se hubiera tratado de los partidos y no 
de los ciudadanos, mientras el país sigue allá fuera 
pasando por un mal momento. Y eso es lo grave, que 
no parece existir un sentido de urgencia, como si los 
problemas del país pudieran esperar. No es así. Hace 
apenas dos semansas, por ejemplo, nos sacudió un 
nuevo crimen, el de Benjamín Le Barón, y la propuesta 
de la autoridad estatal es enseñarles la forma de usar 
armas y defenderse. Tema que alternó con las listas so-
bre las guarderías que alimentaron de nuevo el sospe-
chosismo que de poco sirve más que para hacer crecer 
el recelo hacia los políticos de todo el país. ¿Y eso de 
qué sirve al ciudadano de a pie? En nada. Y es grave 
porque el mensaje central del 5 de julio es que el elec-
tor no está satisfecho. No lo estuvieron los electores 
de Sonora que decidieron decirle adiós al PRI, como 
tampoco los habitantes de Cuajimalpa, Naucalpan, 
Querétaro y San Luis Potosí. El voto dominante no fue 
voto nulo sino el de castigo, que no se contraponen 
sino que se suman revelando un estado de ánimo que 
puede sintetizarse en hartazgo y desánimo, una com-

binación que va desde la política hasta el desempeño 
de la Selección Nacional, equipo que parece retratar el 
ambiente que priva en el país. México no anda bien 
-como señala una agrupación ciudadana, DHP- y lo 
peor es que no se ve quién lo pueda componer. Y esa 
sensación es la peor que nos puede ocurrir, la de la pér-
dida de esperanza. Si en el PAN o en el PRD creen que 
con un cambio de dirigencia reencontrarán a los elec-
tores perdidos, no han entendido nada; y si los priístas 
sienten que el elector ha vuelto a sus brazos arrepen-
tido y de manera incondicional, es porque tampoco 
han comprendido el mensaje de las urnas del pasado 
domingo.

El reclamo está ahí y es para todos. La pregunta es 
quién le dará acuse. El presidente Calderón, el mismo 
día de las votaciones habló sobre los resultados, del 
abstencionismo e, incluso, del voto nulo. Ahora falta 
que con sus acciones de gobierno demuestre que no 
quiere ser un actor de reparto sino un protagonista los 
próximos tres años, y que entendió que algo diferen-
te tiene que hacer, quizá acompañado por una nueva 
alineación.

Los perredistas, por su parte, cayeron a niveles 
históricos en un país con una natural vocación por 
las causas de la izquierda -justicia, equidad, etc.- por-
que sus mensajes, los controlados en los spots y los 
que se transmiten en los hechos, no lograron con-
vencer al electorado y no está claro que los priístas 
hayan ganado por presentar un auténtico proyecto 
alternativo para la conducción del país. El desánimo 
sigue creciendo y no se ve que algo de la nada lo vaya 
a cambiar. La crisis económica aún está por mostrar 
una de sus peores caras en los próximos meses y la 
sensación de que sigue la impunidad se reafirma de 
manera regular. Frente a esto, alguien tiene que res-
ponder.

Las elecciones, que no se equivoquen los partidos, 
no fueron el fin de una etapa como ellos lo ven; para 
los ciudadanos es apenas una anécdota cuando su 
situación, el 6 de julio, es exactamente igual que el 
5 por la mañana, sólo que ahora espera respuestas 
de sus actores a partir del mensaje que les envió. Los 
ciudadanos hablaron, la pregunta es si había alguien 
que en realidad los estuviera escuchando.
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Tratas en vano de respirar 
profundamente, pero la 
adrenalina que corre hace 

rato por tus venas lo impide. Tus 
manos se contraen como garras y 
tú luchas por mantenerlas pegadas 
a tus costados. Transpiras, tienes 
el rostro empapado de sudor y las 
luces, tan cercanas a tus ojos, te 
ciegan. Desde el remanso de calma 
en que te has refugiado, tratas de 
invocar por la fuerza los episodios 
felices de tu vida y así escapar del 
dolor inminente, pero escuchas 
la voz que te ordena permanecer 
inmóvil. Ahora te cuesta trabajo 
respirar con la boca abierta y cal-
culas aún la posibilidad de huir, 
rompiendo las invisibles ataduras 
que te obligan a permanecer ahí. 
Sigues echada boca arriba porque 
cualquier cosa es preferible a las 
noches de insomnio cuando aprie-
tas las mandíbulas para no gritar 
de dolor, mientras todos duermen 
plácidamente.

Aspiras la sustancia que im-
pregna el algodón clavo y alcohol, 
ni más ni menos que el remedio 
casero que la vecina te ofreció ayer 
mismo y que aceptaste con gratitud 
sumisa mientras bajabas la mirada 
enrojecida por el tormento. Sien-
tes el pinchazo que te ha dejado 
sorda y observas las mil centellas 
atrás de tus párpados cerrados con 
violencia, mientras tu cuerpo flota 
entre el sillón de cuero y la nada de 
tus fuerzas agotadas.

El zumbido amenazador que ya 
conoces desde la infancia te dice 
que la fresa está junto a tus me-
jillas. El olor del metal caliente 

incrementa la angustia; en un ins-
tante más las astillas y el polvo del 
hueso han comenzado a caer so-
bre tu lengua, mientras escuchas 
el ruido que produce una especie 
de popote al extraer los líquidos 
que fluyen desde un rincón desco-
nocido.

Observas que en el cuello de tu 
atacante la edad ha dejado su mar-
ca: decenas de verruguitas pardas 
forman una confusa red. Desde la 
cálida luz blanca percibes su olor 
a colonia de cáscara de naranja y 
levantas la mano derecha, en un 
gesto aprendido, a través de los 
años, como una artimaña para ga-
narle tiempo al sufrimiento.

Si tan sólo pudieras levantarte y 
enfrentar las futuras compresas de 
hielo en la seguridad de tu cuarto 
a obscuras, si decidieras ignorar el 
absceso purulento que la edad ha 
formado en tu encía, si pudieras se-
guir indefinidamente masticando 
con media boca el resto de tu exis-
tencia, cederías un milímetro más 
al pánico sobrecogedor que te em-
barga y te gastarías tus ahorros en 
más chocolates en vez de pagarle a 
tu verdugo. Abres la boca con resig-
nación, mientras la mano enemiga 
introduce un instrumento tras otro 
y taladra y aspira los fluidos.

El chasquido de la corona frac-
turada te sorprende. Ahora el 
cruel oficiante ha retrocedido y 
levanta el antebrazo a la altura 
de la bombilla. El dolor ahora no 
está en tu cavidad bucal, se ha si-
tuado en el más inexplorado rin-
cón de tu cerebro. Las raíces están 
intactas, aferrándose a la encía, 

la pinza ha roto sólo el cascarón 
carcomido por el tiempo, en esas 
noches interminables de cafeína 
y tabaco. Un bisturí corta la carne 
y obliga a salir aquel raigón, escu-
pes un líquido sanguinolento en 
el pocillo de acero inoxidable que 
está empotrado a un costado del 
asiento y te derrumbas de nuevo, 
ya sin fuerzas, mientras pugnas 
por no soltar el llanto que ya flu-
ye desde la raíz de tu cabello en 
desorden.

La voz intenta tranquilizar tu 
aterrado corazón, mientras te indi-
ca con un instrumento punzocor-
tante los sitios donde la operación 
apremia. Te incorporas apoyán-
dote en los codos y alisas tu falda 
que ha subido con impudicia sobre 
tus rodillas, mientras escuchas la 
disertación sobre las piezas falsas 
de resina amarillenta o porcelana 
resplandeciente según el precio 
que estés dispuesta a pagar.

Con un par de pastillitas en 
un frasco y una fina tarjeta en la 
mano, asomas, pálida y desen-
cajada, por la puerta del consul-
torio, desde donde te esfuerzas 
para sonreír a la recepcionista que 
apunta en su agenda tu próximo 
encuentro con el sacamuelas y 
atrae como un imán los tres bille-
titos que poseías.

Observas horrorizada la lito-
grafía que está detrás del escrito-
rio y que representa un hombre 
disputando un cuerpo desnudo a 
la muerte y sales huyendo hacia 
la seguridad de la calle transitada, 
lejos del horror necesario que has 
tenido que sufrir, una vez más.
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aLos “Cartones” de “Micrós”

Ángel Efrén de Campo y Va-
lle, Micrós, nació en el 9 de 
julio de 1868 en un domici-

lio ubicado en la actual calle de Re-
pública de El Salvador en el Centro 
Histórico de la Ciudad de México, 
cuatro años antes de que el Bene-
mérito de las Américas exhalara el 
último suspiro.

A pesar de haber cursado un 
año de medicina, pronto descu-
brió sus inclinaciones literarias 
para no separarse más de ellas. 
En su paso por la Escuela Nacio-
nal Preparatoria tuvo por maestro 
a Ignacio Manuel Altamirano, y 
por compañeros a personajes, que 
también dedicarían su vida a las 
letras, de la talla de Luis G. Urbi-
na y Federico Gamboa, con quien 
mantendría una estrecha amistad 
desde la adolescencia.

Ángel del Campo tuvo una pro-
ducción literaria corta, pues escri-
bió cerca de 70 cuentos recopilados 
en tres obras, cantidad suficiente, 
sin embargo, para consolidarse 
como uno de los escritores realis-
tas más reconocidos de su tiempo, 
comparable -con las limitaciones y 
reservas que implica una compa-
ración- con José López Portillo y 
Rojas.

El dominio sobre el relato breve 
se percibe evidente en Cartones, 
la última de sus publicaciones en 

sáshenkA

vida, más que en Cosas vistas, mis-
ma en la que se revela cierta ma-
durez y la seguridad que brinda el 
conocimiento del género.

La literatura y el periodismo 
fueron los escenarios en los que 
“Micrós” expuso sus denuncias 
con la misma metodología de un 
picapedrero. Siempre paciente y 
siempre a sabiendas de que no 
llegaría muy lejos, quizá porque 
sabía que lo hacía completamente 
solo. 

En Cartones, “Micrós” retrata 
del contexto citadino la sordidez 
del ambiente encerrado en vecin-
dades y tugurios de mala muerte. 
El tono de su escritura es triste, 
tanto como lo es la realidad que 
en ella describe. No hay tema o 
personaje que no abarque en los 
nueve relatos que la conforman: 
el resentimiento, la pros- titu-

ción, el abandono, la penuria, la 
imperiosa necesidad por satisfa-
cer el hambre.

El dolor, el hartazgo y la impo-
tencia por el estado de las cosas 
imperantes, se revelan en cada 
uno de sus cuentos, sin embargo, 
en sus escritos, se vislumbra tam-
bién la esperanza de un cambio, 
aunque éste tuviera que ser del 
tamaño mismo del mal que aque-
jaba el México de su tiempo y que 
ha persistido hasta el día de hoy: 
la pobreza.

Ángel del Campo hacía una labor 
de denuncia en solitario, es cierto, 
pero no depositó sus anhelos en el 
improbable advenimiento de un 
milagro, sino en los mismos seres 
que retrataba en callejones, tabu-
cos y rincones rodeados de mise-
ria y vestidos con harapos con-
feccionados de necesidad. “Pero 
me consuela saber que de ese ba-
rro amasado con lágrimas, de esa 

lucha con el hambre, de esa 
humillación continua, de 

esa plebe infeliz y pi-
soteada surgen las 

testas coronadas 
de los sabios…”. 
Sin embargo, la 

tifoidea le arrebató 
su corta vida en 1908, sólo 

dos años antes de que estallara la 
Revolución Mexicana.

Libros “…porque no ignoro cuál es la vida del que no posee más que un 
libro y un mendrugo”.
“Micrós”

El imbatible sentido 
comunitario

ánGel trejo

En su ensayo Soledad y comunión, leído en una conferencia académica de la UNAM en 1948, el filósofo 
Luis Villoro hizo una síntesis excepcional de la historia humana cuando dijo que con la creación del 
dios único hace unos 3 mil 300 años se rompió tanto la unidad cosmológica del hombre con la natu-

raleza como el sentido de comunidad solidaria en las sociedades primitivas. Estas rupturas verterían en el 
surgimiento del individualismo, la propiedad privada y el Estado moderno como representante de una clase 
social y política -la teológica- con amplias potestades para disponer de territorios, bienes y vidas humanas, 
pues la destrucción del comunismo primitivo dio paso al esclavismo.

Las resistencias a la institución monoteísta están documentadas en Egipto durante el reinado del faraón 
Akhenaton, quien hacia los años 1353 y 1335 antes de Cristo (a. de C.) intentó imponer a Aton, primer dios 
único en la región del Mediterráneo. Esta deidad fue precursora, según Sigmund Freud, de Yahvé o Jehová 
(Soy el que soy), el absolutista dios único de los judíos que sólo hasta cuando el emperador romano Constan-
tino I creó e instituyó el catolicismo como religión de Estado (321 d. de C.) logró asentarse con la resistencia 
de las antiguas creencias celtas, romanas y griegas, que lo obligaron a compartir su dominio con centenares 
de santos y vírgenes que disfrazaban su visión politeísta anterior.

Esta estrategia sincrética fue aplicada por los pueblos prehispánicos cuando la oleada globalizadora del im-
perialismo monoteísta llegó a América con el cuento de la “evangelización” cristiana, toda vez que los dioses 
no son otra cosa que la representación metafísica del poder humano. En uno de sus más brillantes ensayos 
el filósofo judío George Steiner sugirió que una de las fuentes del antisemitismo europeo del siglo anterior 
(Hitler, Mussolini, etc.) fue una reacción de rechazo del inconsciente colectivo de los pueblos primitivos de 
Europa contra la imposición de Yahvé en el primer siglo de nuestra era.

La recordación del viejo debate sobre la dualidad comunidad-individuo tiene hoy amplio sentido de aná-
lisis debido a los graves problemas sociales y económicos que el neoliberalismo ha provocado en las últimas 
tres décadas. Se trata de una preocupación cada día más revisada en los ámbitos académicos y políticos, pues 
para nadie es desconocido que el sistema de explotación capitalista tiene su razón de ser en el individualismo 
y en una escala de valores en la que la propiedad privada, el derecho positivo y la democracia liberal, son pie-
zas infaltables del Estado burgués imperial, que junto con las instituciones religiosas configura un complejo 
edificio material y metafísico muy bien estructurado para dominar, manipular y adormecer a la mayoría de 
las personas. Las nuevas reacciones de rechazo al poder único o global se han observado en el fracaso del 
modelo neoliberal, el derrumbe incipiente de la potencia unipolar (Estados Unidos) y la emergente multipli-
cación de Estados o naciones en el mundo, donde asoma la reivindicación de numerosas comunidades que 
reclaman identidad propia.

Estas exigencias de particularidad nacional se plantean mediante identidades étnico-culturales y no reli-
giosas, porque hoy existe mayor conciencia de la perversa asociación Dios-Estado y es menos creíble a nivel 
mundial la falsa dicotomía cristianismo-islam, discurso creado por los Estados imperiales de occidente y los 
reyes petroleros del Oriente Medio. En el ámbito intelectual, el debate sobre la dualidad comunidad-indivi-
duo es también manifiesto y rico en expresiones. En fecha reciente, el escritor uruguayo Eduardo Galeano 
dijo en una ceremonia pública celebrada en Montevideo que “el sentido comunitario de la vida es la expresión 
más entrañable del sentido común” y que éste -acaso el más importante antes de que empezara a ver, oír, 
palpar, oler y degustar como individuo- “es un bichito duro de matar… Yo no conozco dicha más alta que la 
alegría de reconocerme en los demás”.     
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RAÚL GÓMEZ GARCÍA, EL POETA DEL 26   
 

El último poema para el primer combate 
César Gómez Chacón

Raúl Gómez García, no solo redactó el Manifiesto a la Nación previo a los actos del 26 de Julio; un poema 
de su autoría también quedó en la historia.

Decidió escribir el poema. Sería quizá un himno. No hay gesta sin himno, pensó sin pensarlo, como le su-
cedía cada vez que algún gran sentimiento se le atravesaba entre el corazón y el cerebro. Era como un dolor 
incontenible, atizado por una fuerza suprema, que le cortaba la respiración, y sólo cedía cuando lograba ver-
ter el alma en el papel. Sentía que moría con cada nuevo poema, y al instante comenzaba otra vez a vivir.

Ahora, sin embargo, en este julio de definiciones, se desataba en él por primera vez el conflicto entre el 
poeta y el periodista culpable -aunque no confeso- que también era. Acaba de recibir de Fidel Castro la tarea 
más importante de su vida revolucionaria: redactar el Manifiesto a la Nación, aquella proclama que, en nom-
bre de la Generación del Centenario, sería dada a conocer al pueblo de Cuba, cuando por fin tuviera lugar la 
primera gran acción del movimiento.

Era la oportunidad que todos estaban esperando, desde el momento mismo cuando comprendieron que a 
Batista había que sacarlo a tiros del poder. El conflicto estaba en el tiempo. Postergar un minuto la redacción 
del documento, poner en riesgo cualquier misión del Movimiento, podía significar el final de su pertenencia 
a aquel grupo de valerosos jóvenes que soñaba con cambiar el destino de la Patria. La disciplina impuesta por 
el jefe, y acatada por todos ellos, no dejaba alternativas: cumples, o te vas.

26 de Julio, inicio de la Revolución Cubana

El manifiesto solicitado por Fidel estaría a tiempo. No obstante, el poema, el himno, o lo que fuera, tam-
bién estaría listo para el día del combate, o él dejaba de llamarse Raúl Gómez García.

(…) El poema también nació en esos días, presumiblemente en esa misma maquinita de escribir, aunque 
Raúl tenía una muy similar en su casa de Juan Bruno Zayas No. 8, en Santos Suárez. Sin embargo, Virginia 
García, su «querida viejita», aseguró siempre que él prácticamente no vino a la casa en esos últimos días cer-
canos al 26 de julio de 1953.

El asaltante al Moncada Gerardo Sosa (Sosita) recordaba, en una entrevista que le hice hace tres años, el 
empeño de Gómez García (así le conocían en el Movimiento) para que, quienes le acompañaban en el auto en 
el último tramo de su recorrido desde La Habana hasta Santiago, se aprendieran de memoria aquel poema, 
que él les leía una y otra vez. El mismo Sosita me repitió varias veces entonces que Raúl insistía en que ellos 
lo tararearan.

A lo largo de todos estos años, un grupo de los asaltantes que sobrevivieron a la acción han recordado, en 
cientos de entrevistas, que ya en la Granjita Siboney, después que Fidel les informó sobre los pormenores de 
la acción que en unas horas los incorporaría para siempre a la historia patria, Raúl Gómez García leyó emo-
cionado su poema, entonces sin nombrar, pero luego conocido por todos como Ya estamos en combate.

(…) Se ha dicho siempre que el poema Ya estamos en combate quedó inconcluso. Tampoco podría afirmarse 
que era realmente un himno. Lo cierto es que sus mejores acordes resonaron bien alto aquella mañana de la 
Santa Ana, contra los muros del Moncada; y cierto también es que el punto final de aquellos últimos versos, 
que el Poeta (y el Periodista) de la Generación del Centenario puso en el corazón de todos los cubanos, está 
todavía por escribirse. (www.radiorebelde.com)

Por defender la idea de todos los que han muerto.
Para arrojar a los malos del histórico Templo
por el heroico gesto de Maceo,
por la dulce memoria de Martí.
En nuestra sangre hierve el hado azaroso
de las generaciones que todo lo brindaron,
en nuestros brazos se alzan los sueños clamorosos
que vibran en el alma superior del cubano.
Ya estamos en combate......
En nombre de las madres y de los hijos de nuestra 
tierra heroica.
En nombre del honor y del decoro que construyó su 
historia,
por la estrofa magnífica del himno
«Que morir por la patria es vivir».
La libertad anida entre los pechos de los que viven 
hombres
y por verla en la estrella solitaria es un honor luchar
a la Generación del Centenario le caben los honores,
de construir la Patria que soñara el Maestro Inmortal.

               archando, vamos hacia un ideal  
sabiendo que hemos de triunfar  
en aras de paz y prosperidad  
lucharemos todos por la libertad.  

Adelante cubanos,  
que Cuba premiará nuestro heroísmo  
pues somos soldados  
que vamos a la Patria a liberar  
limpiando con fuego  
que arrase con esta plaga infernal  
de gobernantes indeseables  
y de tiranos insaciables  
que a Cuba  
han hundido en el mal.  
 

Ya estamos en combate...... ¡Adelante!
Adelante hasta el nido superior de la gloria
para que nazca en esta nueva aurora. 

La república digna y decorosa
que fue el último anhelo de Chibás.
No importa que en la lucha caigan más héroes dignos
serán más culpa y fango para el fiero tirano
cuando se ama a la patria como hermoso símbolo
si no se tiene armas se pelea con las manos.
Ya estamos en combate… ¡Adelante!
De nuestra lucha heroica depende la Cuba verdadera
la de furia loca de Gómez y Agramonte...
La de la lucha pura de Mella y de Guiteras...
Adelante, cubanos...... ¡Adelante!
Por nuestro honor de hombres ya estamos en combate,
pongamos en ridículo la actitud egoísta del Tirano
luchemos hoy o nunca por una Cuba sin esclavos
sintamos en lo hondo la sed enfebrecida de la Patria
pongamos en la cima del Turquino la Estrella Solitaria.

La sangre que en Cuba se derramó  
nosotros no debemos olvidar  
por eso unidos hemos de estar  
recordando a aquellos que muertos están.  
 
El pueblo de Cuba...  
sumido en su dolor se siente herido  
y se ha decidido...  
a hallar sin tregua una solución  
que sirva de ejemplo  
a ésos que no tienen compasión  
y arriesgaremos decididos  
por esa causa hasta la vida  
¡que viva la Revolución!

Himno del Movimiento 26 de Julio
      Agustín Díaz Cartaya

Ya estamos en combate
 Raúl Gómez García
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