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Todo cambia; también el humor del Presidente o de su 
equipo; pueden caer de su gracia uno o más de los altos 
funcionarios, descubrir que son culpables de la crisis, o 

que pueden servirles, como dicen, de “chivos expiatorios” y, por 
consiguiente, pedirles su renuncia. Son jugadas tácticas, apa-
rentan el deseo de mejorar las cosas. Pero ante esos enroques o 
salidas a la banca, ¿qué podría mejorar en el gobierno? Cuando 
se remplaza de instrumento, pero quien lo utiliza sigue igual, 
el estado de cosas sólo puede empeorar; ya tenemos bastantes 
pruebas. 

El recorte de los gastos acarrea consecuencias lesivas para 
la mayoría de la población; la propuesta de un impuesto del 2 
por ciento para compensar el desequilibrio de las arcas oficiales 
se aplicará al consumo en general, es decir la aportación más 
importante estará a cargo de las mayorías, o sea de los pobres. 
Y si habláramos de las grandes campañas, como la desplegada 
contra el crimen y el terror que ha sembrado entre la población, 
no acabaríamos nunca.  

Así mismo, hoy que en las secretarías de Estado no marchan 
bien las cosas, se remueve a funcionarios, pero los sustituyen 
otros que han sido pésimos en el desempeño de anteriores en-
comiendas. No hay medidas que se propongan, en serio, salvar 
a México, es decir, a los mexicanos, no a los dueños del capital 
que son unos cuantos miles, frente a más de cien millones de 
seres humanos.

Cuando el Estado proponga medidas como la de gravar los 
millonarios ingresos de las capas adineradas, y no el salario del 
trabajador, no sustitución de funcionarios por otros iguales o 
peores, comenzará a ganarse la confianza de las mayorías. Y 
conste que no se trata de cambios radicales, es decir, medidas 
revolucionarias; se nos ocurre, simplemente, cambios de canti-
dad, de impuestos, de recortes, pero a los patrones, a sus repre-
sentados; por cierto que, a la larga, ésa sería la única forma de 
prolongarles la vida.

  

Jugadores,
a la banca

La vacuna
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rente a las cámaras 
de televisión, el Pre-
sidente se mostraba 
confiado junto a su 
gabinete. Sentados 
en una mesa redon-

da en el centro del set de televi-
sión, los integrantes de su equipo 
más cercano se miraban unos a 
otros con complacencia. Alegres 
y entusiasmados, los próximos 
secretarios de Estado estaban en 
un éxtasis total: un mes y medio 
atrás habían superado una com-
plicada campaña electoral que los 
puso en los primeros renglones 
de la historia.

“Estos hombres y mujeres tie-
nen la chamba asegurada por seis 
años”, dijo el Presidente en refe-
rencia a su gabinete, mientras mi-
raba fijamente a la cámara, emu-
lando una conversación cara a cara 
con los televidentes. Dicho esto, el 
próximo secretario de Goberna-
ción, y entonces líder del equipo 
de transición presidencial, sonrió.

La entrevista fue hecha el 21 
de agosto de 2000 para promover 
al gabinete de Vicente Fox, quien 
confiaba plenamente en la selec-
ción de mujeres y hombres que, 
para él, representaban la élite aca-
démica, intelectual y política de 
México; eso quedó claro cuando 
dio una palmada en la espalda a 
Santiago Creel, su secretario es-
trella que provenía de una recono-
cida trayectoria ciudadana.

 Antes de salir del aire, Vicen-
te Fox extrapoló su ánimo fuera 
del guión televisivo: “¡Una porra 
por México, señores!”, y mientras 
la cámara se alejaba para marcar 
el fin del programa, los 12 secre-
tarios de Estado aventaron vivas 
al país que, seis años más tarde, 
dejarían sumido en una profunda 
crisis.

De aquel extremo foxista de ga-

MEDIDAS 
DESEPERADAS 
Y ENGAÑOSAS

rantizar un empleo sexenal, Felipe Calderón saltó al 
“gabinete mutilado”.

De una esquina a otra, Calderón ha tenido que ha-
cer, al menos, 15 cambios en su gabinete legal y 23 en 
su gabinete ampliado hasta la mitad de su sexenio.

Los últimos tuvieron lugar en Los Pinos el pasado 
7 de septiembre, cuando se hicieron públicas las re-
nuncias de Eduardo Medina Mora, ahora ex procura-
dor General de la República; Alberto Cárdenas Jimé-
nez, ex titular de la Secretaría de Agricultura, y Jesús 
Reyes Heroles, ex director de Petróleos Mexicanos.

A cambio, Calderón ofreció al país un hombre re-
lacionado con la escalada de feminicidios en Ciudad 
Juárez, un ex secretario foxista cuyo saldo en la Sa-
garpa es recordado con números rojos y un promi-
nente empresario que saltó a la industria petrolera 
gracias a contratos internacionales al margen de la 
Constitución.

Óscar Daniel BalDeras MénDez

Si Vicente Fox les prometió resguardo hasta que 
concluyera su Presidencia, Felipe Calderón ha hecho 
cambios a diestra y siniestra. Ninguno de los dos 
extremos es bueno, aseguran especialistas a buzos; 
para el primero fue un viso de impunidad y protec-
ción a sus allegados, para el segundo la señal de que, 
a mitad del camino, no encuentra el rumbo.

A medio sexenio, Felipe Calderón trae consigo un 
equipo mutilado, recortado, cuyas piezas titulares ya 
han salido del tablero, sustituidas por hombres de 
banca. No está la tentación de empleo sexenal, pero 
tampoco la continuidad en el trabajo. A cambio de la 
longevidad que quería Fox, Calderón regala secreta-
rios de Estado fugaces que no tienen planes a largo 
plazo para México, de acuerdo con el especialista Car-
los Quintanilla.

Los cambios y sus propuestas, afirmó Carlos Quin-
tanilla Figueroa, especialista en antropología política 
por la Universidad Complutense de Madrid, no dejan 
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Cambio de funcionarios

A partir del inicio del cuarto año, la Pre-
sidencia ya se venció, no se puede hacer 
nada. Calderón lo sabe y, por eso, hace 
estos movimientos desastrosos... muchos 
movimientos bruscos con jugadores de 
banca que no tienen las mejores creden-
ciales para el país.
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A pesar del amplio respaldo em-
presarial con el que contaba Suárez 
Coppel, su nombre no se integró a 
la terna de las consejerías ciudada-
nas, debido al veto anunciado. Sin 
embargo, ahora que es propuesto 
como director general de Petró-
leos Mexicanos, su designación no 
debe ser ratificada o rechazada por 
el Congreso, pues se le considera 
un integrante más del gabinete. 

“Es una burla a la reforma ener-
gética, porque su nombramiento 
tiene mucho que ver con darle la 
vuelta a la legislación y buscar in-
versión privada para Pemex. Por 
eso lo mandan como director ge-
neral, para que se pase por la li-
bre”, sostuvo Bellesteres.

Para los integrantes del círcu-
lo de Petroleros de 1938, Pemex 
se perfila como la gran batalla de 

los contratos de riesgo, las alian-
zas estratégicas y la división de la 
renta petrolera entre empresas de 
extracción y refinación. Bajo su di-
rección, dos familias recibieron un 
trato preferencial.

“Cuando Coppel fue director, 
proliferaron los contratos que 
tenían que ver directa o indirec-
tamente con integrantes de la fa-
milia Mouriño y los Bribiesca, los 
hijos de Martha Sahagún”, afirmó 
Ballesteres, ingeniero petroquími-
co de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México.

“Nosotros calculamos que, sólo 
en contratos, Coppel repartió más 
de 400 millones de pesos a estas 
dos familias, un dineral si se con-
sidera que el argumento es que los 
contratos nacionales eran obsole-
tos”, aseguró.

duda: estamos frente a un Felipe 
Calderón desesperado

.
Suárez Coppel y su afán 
privatizador
“Él no, es un desastre; si quiere, que 
lo eche pero que (Felipe Calderón) 
mejor anote a otro hombre y no 
desperdicie el espacio”, comentó 
el senador priísta Fernando Cas-
tro Trento, cuando supo que Felipe 
Calderón enviaría entre sus prime-
ras propuestas a Juan José Suárez 
Coppel para consejero de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), después de la 
reforma energética de 2008.

De acuerdo con Horacio Balles-
teres, integrante del grupo Petro-
leros de 1938, ésa fue la respues-
ta tajante que recibió Georgina 
Kessel cuando cabildeaba con la 
cúpula del PRI la posición de Suá-
rez Coppel, un empresario de inte-
reses claroscuros con interés en el 
negocio petrolero.

“Que regrese a (César) Nava 
si quiere, nosotros lo apoyamos, 
pero no a Juan José. Él no; va a 
usar a Pemex como su caja chica”, 
comentaría Trento a la secretaria 
de Energía.

Como hombre de negocios su 
trayectoria es cuestionable: en Ba-
namex brilló como un gran asesor 
financiero que dejó ganancias su-
periores al 150 por ciento en sus 
derivados económicos; sin embar-
go, en Grupo Modelo provocó un 
déficit de 200 millones de dólares.

Para resarcir sus equivocaciones 
en la iniciativa privada, fue lleva-
do al ámbito gubernamental de la 
mano de sus amigos panistas. Em-
pezó como asesor financiero en la 
Secretaría de Energía y terminó 
como director financiero de Pe-
mex, tercer cargo más importante 
en la paraestatal.

Desde esa posición, Suárez Co-
ppel fue un activo impulsor de 
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Felipe Calderón, pues aseguran 
que se trata de un pendiente de 
campaña que tiene con aquellos 
empresarios “a quienes debe su 
triunfo”.

“Por un lado, el Presidente 
aplaude las modificaciones a su 
reforma energética y por otro de-
signa a un empresario que es co-
nocido por ir contra la tendencia 
de la propia ley que promulgó”, 
dijo Ballesteres.

De acuerdo con el especialista 
en petroquímica, su puesto tiene 
como eje fundamental ignorar las 
prohibiciones de privatización.

Francisco Mayorga, 
el foxismo sigue
“El campo se cayó con Vicente Fox; 
se fue al piso porque no le interesó 
como un sector estratégico para el 

país. No estaba en sus prioridades 
como sí lo era la luz o la recauda-
ción de impuestos. Gran parte del 
desmantelamiento del campo se 
lo debemos a Vicente Fox y, claro, 
a sus secretarios de Agricultura”, 
mencionó Eduardo Lara Garza, 
coordinador de la campaña de 
alimentos transgénicos de Green-
peace México.

Francisco Mayorga asumió por 
primera vez la titularidad de la 
Sagarpa en 2005, cuando Javier 
Usabiaga renunció a la Secretaría 
para buscar infructuosamente la 
gubernatura de Guanajuato. An-
tes de eso, fue director de Apoyos 
y Servicios a la Comercialización 
Agropecuaria, dependencia de la 
Sagarpa.

En 2006, cedió su lugar a Alber-
to Cárdenas, con quien ya había 

trabajado como su secretario de 
Desarrollo Rural durante sus tiem-
pos de gobernador en Jalisco; aho-
ra, como parte del círculo político, 
lo sucede en la máxima instancia 
del agro en México.

“Se trata del mismo círculo de 
personas que siempre han mane-
jado al campo mexicano. Su padre, 
Salvador Mayorga Cameros, fue 
presidente de la Confederación 
Nacional Ganadera y de la Unión 
Ganadera de Jalisco, todo desde 
luego bajo el cobijo de PRI”, afir-
mó.

Para Eduardo Lara, ingeniero 
agroindustrial por la Universidad 
Autónoma Chapingo, la salida de 
Alberto Cárdenas y la entrada de 
Francisco Mayorga está marcada 
por un evento controversial: no es 
coincidencia que este relevo se die-
ra a dos semanas de que la prensa 
nacional exhibiera que el progra-
ma más relevante de la Sagarpa, 
Procampo, financiara con recursos 
del Estado los terrenos y negocios 
de grandes narcotraficantes como 
la familia del Mayo Zambada.

“En realidad no hay ánimos 
para pensar que vendrá una nue-
va etapa en el campo mexicano. Es 
una extensión del foxismo con los 
mismos personajes. Mayorga fue 
aprendiz de Alberto Cárdenas, y 
ahora Mayorga va a aplicar lo que 
aprendió con él. Es un cambio cos-
mético, en realidad, es el mismo 
plan foxista”, aseguró Lara.

Los datos hablan: el nuevo se-
cretario de Agricultura aprendió 
de quien deja al campo mexicano 
con un déficit de producción de 
320 por ciento, en una alza de pre-
cios debido a una baja inversión 
en los subsidios del campo, con 
la compra pendiente de más de 2 
mil tractores y con una nómina de 
pago no depurada que incluye a los 
más grandes capos de la droga.

www.buzos.com.mx28 de septiembre de 2009 www.buzos.com.mx 28 de septiembre de 2009

Cambios y más cambios. Salida inmediatista del presidente Calderón.
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pacto táctico con los líderes de la 
droga para que el negocio de estu-
pefacientes no se desbordara en 
violencia entre cárteles.

Sin embargo, hay un rubro en 
el cual Arturo Chávez destaca, de 
forma negativa, por su gestión 
en Chihuahua: como procurador, 
Ciudad Juárez vivió 93 casos ofi-
ciales de feminicios, la cifra más 
alta para un titular de Justicia.

“Son 93 casos reconocidos, pero 
asociaciones civiles y no guberna-
mentales reconocen más de 250, 
cuya mayoría permanece impune 
y sin resolución. En su época de 
procurador estatal, Arturo Chávez 
Chávez fue cómplice, intencional 
o no, de múltiples casos de tor-
tura para incriminar a inocentes, 
todo con tal de aparentar resul-
tados concretos en el caso de las 
Muertas de Juárez”, afirmo Diana 
Washington Valdez, periodista de 
El Paso Times, en un artículo publi-
cado en agosto de 2002 sobre las 
irregularidades cometidas en los 
procesos de detención y consigna-
ción de probables responsables.

A pesar de eso, Chávez Chávez 
fue la mejor carta con la que el go-
bierno de Felipe Calderón contó 
para la Procuraduría, debido a que 
numerosos penalistas y juristas 
reconocidos rechazaron la oferta 
que les hicieron desde Los Pinos.

“Nadie quisiera tener en sus 
manos una papa caliente como 
es la PGR en este momento. No 
cuando es de todos conocida la 
predilección del Presidente por 
Genaro García Luna. Los grandes 
y reconocidos maestros en mate-
ria de procuración de justicia no 
quieren quemar su currículum con 
una instancia ingrata de la cual 
es muy difícil salir sin manchas”, 
afirmó Carlos Quintanilla Figue-
roa, especialista en antropología 
política.

“El señor Francisco Mayorga 
está ligado a los panistas agricul-
tores. Como parte del equipo de 
transición de Vicente Fox en ma-
teria de agricultura, fue quien pro-
puso dividir los apoyos del campo 
en sectores corporativos. Creó 
cientos de membretes falsos para 
dirigir subsidios”, aseguró Eduar-
do Lara.

Chávez Chávez y el fan-
tasma del feminicidio
Probablemente, Arturo Chávez 
Chávez nunca pensó que llega-
ría tan alto en la estructura de la 
PGR, hasta alcanzar la titularidad 
nacional.

Su carrera política comenzó 
como delegado en Chiahuahua, en 
el grupo compacto que apoyaba 
al panista Francisco Barrio en su 
intento por ganar la gubernatura 
del Estado; cuando éste lo hizo, la 
lealtad de Chávez Chávez fue pre-
miada con la subprocuraduría es-
tatal, nombramiento que levantó 
ámpulas entre los burócratas por 
su falta de credenciales para el car-
go.

Pronto, el licenciado en Dere-
cho por la Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monte-
rrey se mostró como un hábil ne-
gociador y un líder nato, condicio-
nes que suplían su falta de visión 
estratégica, de acuerdo con sus 
allegados.

En 1996, arribó a la Procuradu-
ría estatal arropado por las huestes 
de Diego Fernández de Cevallos, 
de quien fuera asesor en el Sena-
do. Según las cifras de la Procura-
duría General de la República de 
1996 a 2000, su mandato tuvo re-
sultados mediocres: los niveles de 
delincuencia organizada subieron, 
“pero no tanto”; la venta de droga 
se controló en numerosas tran-
sacciones y se estima que hubo un 

“Yo veo a un Presidente confundido que no alcanza a dar un 
golpe de timón para cambiar el rumbo”, aseguró el Doctor 
Carlos Quintanilla Figueroa, experto en antropología política e 
instituciones de gobierno.

Para el especialista, Felipe Calderón llega a la mitad de su 
sexenio con un equipo de gobierno donde imperan los amigos 
y los bajos perfiles, debido al marcaje personal que le ha mar-
cado la oposición institucional y la oposición popular.

“Lo noto desesperado, tratando de buscar acuerdos y de sa-
cudirse las presiones de las cúpulas de poder. Haciendo cam-
bios con muy poco margen de maniobra que le permitan una 
mejor negociación con el Congreso, dándoles poder de deci-
sión para poder intercambiar el gobierno”, afirmó Quintanilla 
Figueroa.

Proponer y disponer es la nueva relación de fuerzas de poder 
que Felipe Calderón deberá llevar a cabo si quiere sobrevivir a 
los últimos años de su sexenio con un Poder Legislativo que lo 
rebasa en músculo político.

“Desconozco si el presidente Calderón es un hombre de 
buenas o malas intenciones. Asegurar algo así sería aventura-
do, pero sí puedo decir que se trata de un hombre sumamente 
limitado en su liderazgo. Lo noto desesperado por salvar su 
biografía; él sabe que si sigue como lo ha hecho hasta ahora 
su recuerdo como Presidente de México en la opinión pública 
será muy desfavorable”, afirmó.

Por ello, el titular del Ejecutivo no escatima en cambios que, 
de acuerdo con el experto, lejos de manifestar una Presidencia 
dinámica o adaptable al cambio global, parece que se mueve 
a capricho y sin un plan a largo plazo para las necesidades del 
país.

“No veo difícil que, por ejemplo, la Secretaría de Gober-
nación vuelva a cambiar de titular, o Hacienda o Economía. 
Son patadas de ahogado tratar de cambiar el rumbo del país 
usando a los mismos políticos de siempre”, afirmó Quintanilla 
Figueroa.

Una presidencia confundida
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Alberto Cárdenas y Francisco Mayorga.  Secretaría de Agricultura.

Chávez Chávez. PGR

Jesús Reyes Heroles y Suárez Coppel. Pemex.
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Hijas de Regreso a Casa”, no. Y, 
hasta el cierre de esta edición, los 
senadores le dan la razón al políti-
co: el 21 de septiembre, a las 17:56 

La mañana del lunes 7 de septiembre, la mayoría de los reporteros que cu-
bren las actividades presidenciales y la Residencia Oficial de Los Pinos te-
nían en sus agendas una fotografía para entregar en sus salas de redacción: 
la caída de Gerardo Ruiz Mateos, secretario de Economía.

Sus recientes enfrentamientos con Manlio Fabio Beltrones, ex presidente 
del Senado, así como sus magros resultados como el encargado de la eco-
nomía del país, lo habían puesto en el centro de los trascendidos sobre cuál 
secretario de Estado dejaría el gabinete federal.

La especulación acerca de la renuncia de Ruiz Mateos era tan fuerte que, 
incluso, cuando su comitiva no apareció en Los Pinos se comenzó a correr 
el rumor de que habría llegado por aire para evitar los cuestionamientos de 
la prensa por dejar la Secretaría de Economía en plena crisis.

Los dados periodísticos estaban cargados para la salida de Eduardo Medi-
na Mora y de Reyes Heroles; sin embargo, la sorpresa fue mayúscula cuan-
do Alberto Cárdenas entró, junto con los secretarios y Felipe Calderón.

De inmediato, los reporteros llamaron a sus diarios y agencias: la pre-
dicción falló y Ruiz Mateos, contra todos los pronósticos, se quedaba en el 
gabinete.

Dos días después, el miércoles 9 de septiembre, en entrevista durante la 
entrega de apoyos a medianas empresas, el secretario particular de Gerardo 
Ruiz Mateos bromeaba sobre su destino: “Sí, dicen que esquivó la bala”.

horas, la Cámara de Senadores dio 
luz verde para que el señor del 30 
por ciento de los feminicios sin re-
solver sea aquél que procure justi-
cia en México.

“Es una verguenza si pasa, se-
ría realmente penoso porque 

demostraría la verdadera 
desesperación de Felipe 

Calderón”, aseguró Quin-
tanilla.

Como decía López 
Portillo: a partir del 
inicio del cuarto año, la 
Presidencia ya se ven-
ció, no se puede hacer 
nada. Calderón lo sabe y, 

por eso, hace estos movi-
mientos desastrosos: está 

desesperado, con el cuarto 
año encima y muchos movi-

mientos bruscos con jugadores 
de banca que no tienen las mejores 
credenciales para el país.

Por ello, un hombre de bajo per-
fil era el necesario; sin embargo, 
Felipe Calderón no contaba con 
que diversas organizaciones ha-
brían de recordar su penoso paso 
por Chihuahua, en especial los fe-
minicidios.

“Señores senadores, el 
tiempo me permite afir-
mar que la Procuraduría 
General de Justicia de 
Chihuahua, responsable 
de la investigación y es-
clarecimiento de estos 
dolorosos hechos, en 65 
de los 93 casos que se 
presentaron durante el 
lapso que tuve el honor 
de presidirla cumplió con 
su obligación”, aseguró Ar-
turo Chávez Chávez, ante los 
senadores.

Para Chávez Chávez, cumplió. 
Para la organización “Nuestras 

“Esquivó la bala”

28 de septiembre de 2009 www.buzos.com.mx
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Empresas 
inmobiliarias,

de a mentiritas
Martín Gutiérrez

Cada día suman cientos, mi-
les, los poblanos que están 
perdiendo su patrimonio, 

sus ahorros de toda la vida, por ha-
berlos invertido en empresas ilega-
les que operan como inmobiliarias: 
captan recursos de particulares 
ofreciendo rendimientos muy al-
tos, que están fuera de la lógica del 
mercado financiero nacional.

En Puebla, y a nivel nacional, 
operan decenas de empresas como 
Invergroup, Mas Kapital, Inver-
bien, Invercapital, Premier Capi-
tal, Metrofinanciera, entre otras, 
que captan ahorros de sus clientes 
bajo esquemas ilegales como el de 
Grupo Sitma, afirmó el vocero de 
la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV), Carlos Moc-
tezuma.

En las listas de institu-
ciones legalmente consti-
tuidas no aparecen estas 
empresas inmobiliarias. 
Recientemente, la CNBV 
comenzó a difundir aler-
tas, no muy tempranas, a 
los usuarios de servicios 
financieros para que no de-
positaran sus ahorros en este 
tipo de negocios que no cum-
plen los requisitos marcados por  
CNBV, la Ley de Ahorro y Crédito 
Popular y La Ley de Protección y 
Defensa al Usuario de los Servicios 
Financieros.

Algunas de ellas, como Coofia, 
ya cerraron operaciones y dejaron 
colgados a sus clientes, pues nun-
ca les devolvieron sus ahorros ni 
sus respectivos intereses.

Modus operandi
Estas firmas comerciales “venden 
la idea” a sus clientes de que cuen-
tan con el respaldo de inversiones 
en activos como reservas terri-
toriales y afirman también que 
cuentan con corporativos, conjun-

tos habitacionales, plazas comer-
ciales y que adquieren franquicias 
de prestigio.

En ningún caso esto es verdad. 
Las casas, terrenos y plazas comer-
ciales sólo aparecen en maquetas, 
folletos o publicidad comercial, 
fundamentalmente en TV Azteca, 
Televisa y en sus páginas web.

Han recurrido a la imagen de 
analistas financieros nacionales 
para dar muestras de confianza. 
Invergroup invitó a Erick Guerrero 
de TV Azteca, Sergio Sarmiento ha 
ofrecido conferencias magistrales 
para Grupo Sitma, y Pedro Ferriz 

Condusef, limitada
Los rendimientos, por supuesto, 
están fuera de la lógica y realidad 
del sistema financiero mexicano 
legalmente constituido; ni la banca 
comercial ofrece de 4 mil 500 a 7 
mil 200 pesos de ganancia por cada 
10 mil pesos invertidos a plazos de 
18 y 24 meses con tasas de interés 
mensual del 2 y 3 por ciento.

Raúl Aldo Rodríguez García, 
subdelegado en Puebla de la Co-
misión Nacional para la Defen-
sa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef), explica 
que el Artículo 2° de la ley que los 
faculta tiene una lista de institu-
ciones financieras, bancos, Afores, 

casas de cambio, afianzadoras y 
arrendadoras financieras le-

galmente constituidas y las 
empresas inmobiliarias 

que reciben inversiones 
a cambio de dar rendi-
mientos estratosféricos 
no están reguladas en 
el mercado. Por eso, la 
Condusef está impedi-

da legalmente para dar 
orientación y asesoría a 

las personas que han sido 
afectadas en su patrimonio 

por estas empresas.

Grupo Sitma, primer es-
tafador
Grupo Sitma opera en Puebla des-
de hace 19 años, su propietario 
es Leonardo Tiro Moranchel y su 
hermano, Edmundo Tiro, inició, 
tiempo después, con el negocio 
inmobiliario denominado Inver-
group.

En sus respectivas páginas web, 
la información sobre sus antece-
dentes no existe y menos presen-
tan algún tipo de registro o autori-
zación de operaciones por parte de 
alguna institución pública como la 
CNBV o la Condusef. 

En Puebla, y a nivel na-
cional, operan decenas de em-

presas como Invergroup, Mas Ka-
pital, Inverbien, Invercapital, Premier 

Capital, Metrofinanciera, entre otras, que 
captan ahorros de sus clientes bajo esque-

mas ilegales como el de Grupo Sitma... 

Carlos Moctezuma
vocero de la Comisión Nacional Bancaria 

y de Valores

de Con estuvo presente en el lanza-
miento de la firma Premier Capital.

De acuerdo con información pú-
blica de sus portales de Internet, 
el modus operandi consiste, gene-
ralmente, en celebrar un Contra-
to de mutuo con interés, entre el 
inversionista y la empresa. Ofre-
cen como respaldo legal un pagaré 
firmado por el representante, por 
la cantidad de la inversión más el 
rendimiento acumulado al final 
del plazo y se ratifica ante Notario 
Público.
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En las sucursales, tampoco se 
observa ningún documento que 
ampare la legalidad de sus opera-
ciones.

Ambas firmas marcaron la pau-
ta para que otros abrieran de ma-
nera indiscriminada este tipo de 
negocios con sólo hacer el trámite 
normal en ventanilla para obtener 
una licencia de funcionamiento 
municipal. 

CNBV lanza la primera 
alerta
El pasado 8 de junio, la CNBV 

emitió el comunicado de prensa 
036/20009, sobre las acciones ilí-
citas de la empresa Sitma.

“Se informa que Construcciones 
Mauri, S.A. de C.V., que opera bajo 
el nombre comercial Sitma, Grupo 
Inmobiliario, es una sociedad anó-
nima y, como tal, no forma parte 
del Sistema Financiero Mexicano.

“Al ser una sociedad anónima 
que no es financiera, Sitma, Gru-
po Inmobiliario, no cuenta con 
autorización para captar recursos 
del público ni para llevar a cabo las 
actividades reservadas para los in-

termediarios financieros.
“Se exhorta a la población en 

general a no realizar depósitos o 
inversiones con personas que no 
cuenten con la debida autoriza-
ción para tal efecto, por parte de 
la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público o la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (…).

“Sitma no puede captar recur-
sos del público mediante la cele-
bración de operaciones de depó-
sito, préstamo, crédito mutuo o 
cualquier otra operación que im-
plique la obligación de devolver 
el importe de dichos recursos.

“Tampoco puede solicitar, 
ofrecer o promover la obten-
ción de recursos de persona in-
determinada o mediante me-
dios masivos de comunicación, 

ni obtener o solicitar de cualquier 
persona fondos o recursos de for-
ma habitual o profesional.”

Algunas alertas emitidas por 
la CNBV, en lo que va de este año, 
recayeron sobre Inverban, Capital 
Bank, Impulsazión, Forex y, el pa-
sado 2 de septiembre, Verhome.

A Coofia se le cae el teatro
El agosto pasado se encendieron 
nuevamente los “focos rojos”. La 
caja de ahorro Financiera Coofia 
tenía que cerrar (en todos los es-
tados donde tiene sucursales) e 
iniciar su procedimiento de liqui-
dación de los ahorros -que suman 
unos mil 500 millones de pesos- 

de sus más de 20 mil clientes, de-
bido a que los resultados de una 
evaluación realizada por la Fede-
ración Integradora Nacional de 
Entidades (FINE) -por disposición 
de la Ley de Ahorro y Crédito Po-
pular- indican que esta financiera 
incumple con los requisitos míni-
mos para ser autorizada por las 
autoridades federales.

Aunque la CNBV da la voz de 
alerta, no está facultada para in-
tervenir en favor de los ahorrado-
res porque esta dependencia no 
tiene atribuciones para intervenir 
en el caso de la financiera, pese a 
que la misma está negando a los 
ahorradores su dinero, pues no 
tiene la autorización de la depen-
dencia federal y sólo estaba en el 
procedimiento de lograr ésta.

Financiera Coofia, operaba 
desde hace 12 años en la ciudad 
de Puebla. Pertenece a la familia 
Medina Seoane, cuyos integrantes 
han desaparecido de la ciudad.

Contaba con 85 sucursales en 
nueve estados del país, y aproxi-
madamente 20 mil inversionistas 
a los que les debe mil 500 millones 
de pesos, a quienes no ha podido 
pagar por falta de solvencia econó-
mica.

Aunado a la transacción come-
tida en contra de sus clientes, Fi-
nanciera Coofía dejó de pagar ya 
dos quincenas consecutivas a más 
de 100 ejecutivos de cuenta que ya 
recurrieron a la delegación en Pue-

bla de la Procuraduría Federal de la 
Defensa del Trabajador (Profedet).

Su titular, el ex diputado fede-
ral, Arturo Flores Grande, confir-
mó que los trabajadores afectados 
ya reciben asesoría, el problema 
es que la financiera, por operar 
de forma irregular e ilegalmente 
constituida como institución fi-

registrada ante las autoridades fi-
nancieras y cuente con un seguro 
de depósitos.

Las firmas antes señaladas ope-
ran como pirámides financieras 
en donde la empresa es un simple 
mediador de inversiones, pues re-
cibe inversiones como depósitos y 
ofrece altos rendimientos.

nanciera o caja de ahorro popular, 
no tiene un domicilio fiscal a don-
de se pueda notificar la demanda 
laboral que ya tiene.

El también ex delegado de la 
Condusef señaló que por falta de 
cultura financiera, miles de aho-
rradores se dejan engañar por el 
ofrecimiento de recibir altos ren-
dimientos y nunca se cercioran de 
que la empresa esté debidamente 

Con el dinero de los clientes 
más recientes se pagan los rendi-
mientos de los primeros clientes 
y así se sigue el mecanismo pira-
midal de alto riesgo. Metrofinan-
ciera, de la ciudad de Tehuacán, 
también cerró sus puertas de la 
noche a la mañana y dejó colga-
dos a cientos de clientes, muchos 
de ellos, personas de la tercera 
edad.

 por agua potable, predial y traslado de dominio.

Advierte la alcaldesa que el Plan Emergente de 
Recaudación se traducirá en mejores servicios públicos. 

Ofrece ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli

 condonación de multas y recargos

La presidenta municipal, Alejandra del Moral Vela, invitó a la 
población izcallense a aprovechar los descuentos del 100 por ciento.

Cuautitlán, Estado de México

 La presidenta municipal declaró que hará de Naucalpan la 
Ciudad Ecológica del Siglo XXI y trabajará para crear más 
espacios verdes y parques para elevar la calidad de vida de 
los ciudadanos.

EL VIADUCTO “BICENTENARIO” DISTINGUE A NAUCALPAN 
COMO UNA CIUDAD AVANZADA: AZUCENA OLIVARES

Naucalpan, Estado de México



28 de septiembre de 2009 www.buzos.com.mx

D
is

tr
it

o 
Fe

d
er

al
R

ep
or

ta
je

28 de septiembre de 2009www.buzos.com.mx

D
istrito Fed

eral
R

ep
ortaje

sos en el Eje 4, ahora lo debo hacer 
con 10”, se queja un usuario.  

Más de 450 mil personas (lo 
que equivale a llenar más de tres 
veces el Estadio Azteca) recorren 
diariamente algún tramo de los 
50 kilómetros de este transporte. 
Algunos, sobre todo aquéllos que 
alcanzan asiento, leen diarios de 
nota roja o se pierden con la mú-
sica desde su celular; otros miran 
al vacío y alguien más ofrece un 
hombro para dormir. 

Después de cuatro años, desde 
que comenzó a operar la primera 
línea de este nuevo transporte, la 
ciudadanía ha calificado el servicio 

vavidas” de cientos de pasajeros 
que buscan llegar a tiempo en esta 
metrópoli, donde circulan más de 
4 millones de automóviles. Pero 
abordar uno de estos vehículos 
públicos también se convierte en 
toda un odisea. 

En este nuevo servicio se entre-
mezclan todo tipo de profesiones, 
destinos, lecturas, almuerzos, co-
midas, sudores y salarios, aunque 
este último debe ser lo suficiente 
para poder pagar cinco pesos por 
un viaje en este medio, el costo 
más caro en el sistema de trans-
porte público en el Distrito Fede-
ral. “Antes yo viajaba con siete pe-

Amanecer lluvioso en la Ciu-
dad de México, amanecer 
de caos en el transporte. 

El aguacero de un día anterior ha 
dejado un rastro de inundaciones 
que alcanzaron algunos túneles y 
vías del Metro. Las avenidas prin-
cipales se saturan, lo mismo que el 
transporte público. Los remolinos 
de gente agotan sus alternativas, 
corren, sobreocupan los micro-
buses y es casi imposible cami-
nar en los andenes de la terminal 
Pantitlán.

En medio de esta confusión, el 
Metrobús, que circula por carriles 
confinados de la ciudad es el “sal-

un servicio incompleto
clauDia aDita ruiz 

con ocho, no obstante las constan-
tes quejas por la insuficiencia de 
autobuses, el aumento en los acci-
dentes ocurridos en el último año, 
la saturación del servicio, y ahora 
el incumplimiento de una nueva 
línea que enlazaría Ecatepec con 
Xochimilco. 

Martha, empleada de gobierno, 
pasó más de 20 minutos sin poder 
abordar un vagón del Metro en Te-
palcates. Ahora su ruta ha variado, 
pues para llegar a San Antonio de-
berá tomar el Metrobús, bajar en 
Xola, abordar el Metro y... no lle-
gará a tiempo. 

El caos de entrar y salir 
El Metrobús es reflejo sobre el 
asfalto de una ciudad que crece 
de manera desmedida, donde los 
habitantes se mueven en nueve 
líneas del Metro, 14 de trolebús, 
dos de Metrobús y el servicio de 
más de mil autobuses de la Red 
de Transportes de Pasajeros. Sin 
embargo, más de la mitad de los 
usuarios sigue prefiriendo el uso 
del transporte concesionado, es 
decir, los microbuses. 

La edificación de unidades ha-
bitacionales situadas a 40 o 45 ki-
lómetros de distancia de la Ciudad 
de México alargó estos tiempos de 
recorridos, pues no se crearon zo-
nas industriales que emplearían a 
miles de trabajadores e impediría 
que emigraran a la capital del país 

o los municipios más cercanos a 
ella.

Es el caso de zonas al oriente 
como Chalco, San Vicente Chico-
loapan, Ixtapaluca o en el norte 
Tecámac y Cuautitlán, desde don-
de se salen miles de usuarios del 
transporte que gastan de 50 a 70 
pesos en sus traslados.

sólo resolvieron el problema en un 
punto específico de la ciudad. 

Las principales arterias que co-
munican a la Ciudad de México 
con los municipios conurbados 
están saturadas la mayor parte del 
tiempo y las avenidas del Distrito 
Federal tampoco tienen capacidad 
para desfogar la carga vehicular.D
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Mientras aumenta el parque ve-
hicular y los viajes en transporte 
público y privado en la segunda 
metrópoli más grande del mundo, 
la infraestructura vial práctica-
mente es la misma desde hace 30 
años, a pesar de los distribuidores 
construidos en la época de Andrés 
Manuel López Obrador, pero que 

Las autopistas México-Pachuca, 
México-Puebla, México-Queréta-
ro, México-Cuernavaca, México-
Toluca y sus continuaciones regis-
tran mayor tránsito de las seis a 
las nueve de la mañana y de las 17 
a las 21 horas.

Son justamente estos puntos 
los que tomó en cuenta el gobier-

,



28 de septiembre de 2009 www.buzos.com.mx

D
is

tr
it

o 
Fe

d
er

al

20

R
ep

or
ta

je

28 de septiembre de 2009www.buzos.com.mx

D
istrito Fed

eral
R

ep
ortaje

no local para el diseño del plan 
maestro de transporte para la 
ciudad, en el cual se especifica la 
construcción de nueve corredores 
de Metrobús en la ciudad, un tren 
elevado de Atizapán a Tlanepantla, 
en el norte de la ciudad, y un tren 
interurbano Toluca-Lerma-Huix-
quilucan-Interlomas-Naucalpan.

 
El sueño de  un viaje
A las 4:30 de la mañana la jorna-
da comienza con el libro Cien años 
de soledad en las manos de Yanine, 
una estudiante de 18 años que 
aborda el Metrobús en la termi-

nal Tepalcates. La historia sobre la 
descendencia de Aureliano Buendía 
viaja 34 estaciones que recorren el 
Eje 4 de la ciudad, de oriente a po-
niente, hasta Tacubaya. 

A esa misma hora, parten de In-
dios Verdes, El Caminero y Tacuba-
ya, los otros colectivos que son la 
vanguardia de los más de 200 au-
tobuses articulados que recorren 
la ciudad. En uno de ellos Yanine 
viajará hasta la estación Doctor 
Gálvez, después de un transborde 
en la colonia del Valle. 

El gajo de la luna da paso 
poco a poco al sol de media maña-
na. Como en otros transportes, el 
Metrobús cumple con el rito tradi-
cional citadino de los empujones, 
quejas, apretones y la exigencia 
del máximo esfuerzo físico al tra-
tar de bajar. 

Aunque hay estaciones que ha-
cen las veces de terminales inter-
medias para aligerar la carga, como 
la Glorieta de Insurgentes, esto no 
es suficiente y las voces de descon-
tento comienzan a escucharse en 
paradas como Centro Médico. 

“Algunas veces -comenta Car-

El Metrobús se convirtió hace cuatro años en un proyecto 
controversial, que dividió opiniones pero que se construyó 
buscando hacer más eficiente el transporte público. Ahora, la 
meta gubernamental es completar las 10 rutas para el final de 
sexenio, algo complicado ante los constantes recortes presu-
puestales. Aunque esto último no merma en el ánimo oficial. 

A pesar de que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Mar-
celo Ebrard Casaubón, había prometido emitir a principios de 
septiembre la licitación para construir la Línea 3 del Metrobús, 
esto no sucedió.

Para ese primer proyecto se tenían asignados mil millones 
de pesos, pero por la falta de participaciones federales se inte-
rrumpió el plan original. 

En un inicio, la Línea 3 de este sistema de transporte correrá 
sobre el Eje 3 Oriente, desde el Río de los Remedios en el nor-
te hasta la Glorieta de Vaqueritos, con un traslado de 200 mil 
personas por día en 70 camiones articulados que sustituirían 
a 350 microbuses en el sur de la ciudad. Sin embargo, el plan 
cambió.  

Ahora, con una inversión de mil 500 millones de pesos se 
construirá el tercer corredor del Metrobús en una ruta que irá 
de Tenayuca a Buenavista. Ésta es la inversión más alta reali-
zada para una línea de Metrobús debido a que tendrá caracte-
rísticas especiales en todo el trayecto.

El secretario de Obras y Servicios del DF, Fernando Aboitiz, 
anunció que la construcción comenzará en 2010 a pesar de 
los recortes federales al presupuesto y que el nuevo corredor 
contará con concreto hidráulico en todos los carriles del re-
corrido, a diferencia de las líneas anteriores en las que sólo se 
colocaba en el carril confinado.

De acuerdo con el funcionario, la modificación del trazo 
se debió a que los estudios de costo-beneficio reportaban ma-
yores rendimientos de inversión si se evitaba la construcción 
sobre el Eje 3 Oriente.

La ruta final de la Línea 3 iniciará casi en la colindancia con 
Tlanepantla, bajará por Vallejo hasta el Eje 1 Poniente Guerre-
ro, seguirá por Puente de Alvarado y terminará en la estación 
Buenavista, donde podrá hacer correspondencia con la Línea 
1 de este sistema.

Tendrá 22 estaciones y movilizará a poco más de 100 mil 
usuarios. Los cálculos de la dependencia arrojan que la lici-
tación se llevará a cabo en octubre, en diciembre se dará a 
conocer, y en enero de 2010 comenzará la obra. El cierre de 
los trabajos será en enero de 2011.

Las empresas que participen lo harán bajo el esquema Pago 
por Servicio, las obras quedarán garantizadas al menos por 
cinco años. 

men, de profesión maestra y madre 
de Alan- me han tocado autobuses 
con hombres sentados en un área, 
se supone, exclusiva para mujeres, 
pero pues por la saturación es difí-
cil que se respeten los espacios”. 

“Los objetivos se han cumplido 
parcialmente -nos cuenta Pedro, 
estudiante y usuario del transpor-
te- porque los recorridos sí son 
más rápidos, pero no tanto como 
se prometió”. 

El gobierno del DF le apostó al 
transporte confinado sobre In-
surgentes para reducir el tiempo 
de traslado de los usuarios y de 
los automovilistas, además de los 
beneficios al medio ambiente que 
traería la disminución de emisio-
nes de dióxido de carbono. 

La administración capitalina 
calculó que de Indios Verdes a 
Doctor Gálvez el tiempo de tras-
lado iba a ser de 55 minutos. Los 
microbuses hacían el recorrido en 
105. La duración del tiempo de 
trayecto se redujo, pero algunas 
veces entre las 7 y las 10 horas, 
trasladarse en ese tramo a bordo 
del Metrobús implica, mínimo, 75 
minutos. 

Ahora, Guillermo Calderón, el 
director del Metrobús, ha amplia-
do el margen a 60 minutos. Ade-
más, en Insurgentes, se ofreció 
subir el promedio de velocidad de 
autos particulares a 25 kilómetros 
por hora. En la realidad, hay tra-
mos donde la velocidad disminuye 
hasta 10  kilómetros.

¡Qué transas!
Es medio día y la avenida Insur-
gentes Sur se satura de automó-
viles particulares desde la glorieta 
(de acceso al Metrobus) que lleva 
el mismo nombre. El calor provo-
ca mal humor entre los pasajeros: 
“quería recargar mi tarjeta y en la 
estación Polyforum le pusieron 

La nueva ruta: DF-Edomex 

El gobierno municipal de Toluca invertirá más de 
220 millones de pesos en obras de infraestructura: 
María Elena Barrera

En el Programa de Trabajo de los 100 días, la 
presidenta municipal explicó que los recursos se están 

destinando  principalmente en rehabilitación y 
construcción de escuelas, rehabilitación de módulos 

de policía, pavimentación de calles, apoyos a la 
comunidad y construcción de módulos.

Toluca, Estado de México
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Las recientes inundaciones en el Distrito Federal, que dejaron más 
de mil damnificados en la zona norte de la capital, y la falta severa 
de agua en la delegación Iztapalapa, al sur de la ciudad, han saca-

do de la coladera otro problema: el agotamiento de un modelo político 
de corte centralista encabezado por el jefe de Gobierno de la capital del 
país, Marcelo Ebrard Casaubón.

“La magnitud y características de los problemas actuales, han reba-
sado a las instituciones federales y locales”, afirmó Daniel Rodríguez 
Velázquez, experto en temas de la capital por la UNAM, en entrevista 
con buzos.

Ejercicio tortuoso
La centralización en el Gobierno 
del Distrito Federal (GDF) comien-
za desde la distribución del presu-
puesto para la ciudad planteado 
por el GDF, que luego es aprobado 
por la Asamblea Legislativa del DF 
(ALDF). Posteriormente, las ofici-
nas centrales del gobierno de la ca-
pital se encargan sustancialmente 
del ejercicio del mismo, por medio 
de las dependencias de la adminis-
tración capitalina.

Así, en el presupuesto de egresos 
2009, publicado en la Gaceta Oficial 
de la Federación del 29 de diciembre 
de 2008, se adjudicaron 122 mil 
626 millones 89 mil pesos al GDF 
para ejercerlos en dependencias 
encargadas de la seguridad públi-
ca, protección civil, procuración de 

justicia, salud, educación, urba-
nización, vivienda, transpor-

te, agua potable, drenaje, 
tratamiento de aguas 

negras y ecología.
Se determinó que 45 

mil 648 millones 105 
mil pesos serían entre-
gados a la Secretaría de 

Seguridad Pública, 
Obras y Servicios y 
Desarrollo Social.

En tanto, a las 16 
delegaciones políti-
cas se les otorgaron 
22 mil 989 millones 
714 mil 624 pesos. A 

Iztapalapa, la demar-
cación más poblada 

DF. Centralización 
del poder 

Martín Morales

una hoja de papel a la máquina 
donde dice “no funciona”; estaba 
una chica en los torniquetes con 
una credencial de vigilante pidien-
do los cinco pesos para ingresar 
y en la otra esquina, un policía 
echándole aguas, ¡que transas!”

Laura ya viene de regreso. Ella 
sí recorre la ruta completa, desde 
Indios Verdes a El Caminero, pero 
a pesar de las bondades del trans-
porte le sigue pesando el escánda-
lo del tráfico, el sofocante calor y  
las aglomeraciones. 

Estas condiciones hacen que el 
Metrobús sea observado, inclu-
so, como lugar de citas amorosas 
a ciegas. Portales en la Internet 
anuncian de aquellos encuentros 
entre desconocidos que buscan 
vivir una fantasía a bordo de este 
transporte con la “chica atrevida” 
o “el hombre libre”, entre otros, 
quienes se han convertido en mi-
tos urbanos que no pagan por via-
jar en el imaginario social. 

Con horarios sincronizados casi 
a la perfección, cada autobús de 
este servicio marca su trayecto de 

ida y vuelta. “Tenemos un orden, 
una hora específica para salir; esto 
tiene que ver con la eficiencia del 
servicio, la puntualidad y la orga-
nización entre las empresas que 
lo operan”, señala un chofer del la 
Red de Transportes de Pasajeros 
(RTP), empresa representante del 
gobierno local. 

Las otras empresas que operan 
las rutas son: CISA (Corredor In-
surgentes S. A. de C. V.) y RECSA 
(Corredor Insurgentes Sur Rey 
Cuauhtémoc S. A. de C. V.),  C417M 
(Corredor Eje 4 17 de Marzo S. A. 
de C. V.), SAAJ, COPSA y CTTSA 
(Corredor Tepalcates Tacubaya, S. 
A. de C. V.). Algunas de ellas con-
formadas por los conductores de 
las rutas de microbuses que salie-
ron de circulación. 

No obstante los beneficios del 
transporte, aún son muchos los 
pendientes. A modo de ejemplo, 
los empleados que trabajan con las 
empresas particulares que operan 
el servicio, no cuentan con pres-
taciones de ley. Y aunque los ope-
radores han recibido capacitación 

continua, han sido señalados como 
los principales responsables de los 
más de 25 accidentes que se han 
reportado este año en el servicio. 

“No somos los únicos responsa-
bles, la ruta 2 no tiene las mismas 
ventajas en cuanto a vialidad que 
el corredor Insurgentes; además, 
tiene que ver con la poca educa-
ción vial de los otros conductores”, 
señala el operador de RTP. 

Son casi las cuatro de la tarde 
y el autobús que regresa de Tacu-
baya sigue saturado como en ple-
na mañana. El cansancio obliga al 
sueño, a pesar del molesto timbre 
que anuncia el cierre de puertas. 

El constante cruce de peatones 
a mitad del arroyo vehicular pone 
nerviosos a algunos pasajeros que 
temen un percance. Nada sucede. 
El serpenteo de la unidad conti-
núa sin problema, hasta que llega 
el cruce con la avenida Molina. 
Ahí, las vueltas se complican, los 
semáforos confunden a peatones 
y automovilistas y todos buscan 
salir del caos lo más pronto posi-
ble porque la lluvia amenaza. 
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Metro. Reflejo del descuido gubernamental.
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del DF -con 820 mil 888 habitan-
tes según datos del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía-, 
se le asignaron 3 mil 76 millones 
512 mil pesos. Pero se trata de un 
presupuesto dedicado a la promo-
ción cultural, deportiva, apoyos ve-
cinales y pago de nómina.

Poder absoluto
El jefe de Gobierno -de acuerdo 
con la ley actual- de facto tiene 
más poder sobre las 16 delegacio-

nes que cualquier 
gobernador sobre 
los municipios de 
su estado. El pre-
supuesto destinado 
a cada una de las 
16 delegaciones es 
ejercido, directa-
mente, desde las 
oficinas centrales de 
la administración 
de la capital. Desde 
la perspectiva de 
académicos entre-
vistados por buzos, 
este problema tiene 
su origen en que 
no se ha terminado 
la reforma política 
del DF, iniciada en 
1993. 

Así, los delegados 
son simples gesto-
res que acuden a las 
dependencias del 
GDF a pedir solu-

ción para los problemas locales.
Los planteamientos críticos so-

bre la inoperancia de ese formato 
han sido diversos. Por ejemplo, el 
secretario de Estudios de la Fun-
dación Christlieb del PAN en la de-
legación Tláhuac, Mario Sánchez y 
Flores, describió en la “Plataforma 
Política” de su partido para el año 
2006 en la demarcación, que “en 
el actual esquema de organización 
política del Distrito Federal, la De-
legación Tláhuac sólo recibe los re-

cursos presupuestales que decide 
asignar el jefe de Gobierno”. 

Detalla que “a diferencia de los 
municipios del país, la delegación 
no tiene derecho a participar en 
la distribución de recursos fiscales 
que le aseguren ingresos mínimos, 
como tampoco de obtener ingresos 
propios por vía del impuesto pre-
dial o de la operación de servicios 
públicos, fuentes de ingreso, a los 
que tienen derecho los municipios 
de país”.

También pone de manifiesto que 
el esquema de facultades y atribu-
ciones señaladas a las delegaciones 
del DF en el Estatuto de Gobierno 
y en la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública “resultan ser míni-
mas e insuficientes para que la au-
toridad delegacional pueda satisfa-
cer las exigencias y las necesidades 
de los ciudadanos”.

Señala, además, que servicios 
públicos como la seguridad no es-
tán bajo el mando de los delegados 
capitalinos, porque no se ha apro-
bado una Constitución local y las 
16 demarcaciones no han sido de-
claradas municipios.

Por su parte, Gabriela Cuevas 
Barrón -ex delegada de Miguel Hi-
dalgo- dijo el 16 de agosto de 2008 
que exigió sin éxito al titular del 
GDF, Marcelo Ebrard Casaubón, 
avanzar en la reforma política, 
para que los titulares de las dele-
gaciones tuvieran el mando de sus 
cuerpos de seguridad local. Pero 

-en su opinión-, el gobernante 
desatendió la propuesta.

El objetivo, dijo, es evitar “la 
aplicación de decisiones con dis-
tingos partidistas en las delega-
ciones”. Y Cuevas, ahora diputada 
federal, ejemplifico: en el caso de 
la delegación Miguel Hidalgo, go-
bernada por el PAN, disminuyó 
“en un 40 por ciento la presen-
cia policiaca, porque elementos 
asignados a la delegación fueron 
trasladados a otras (delegaciones, 
gobernadas por el PRD), lo cual se 
reflejó en un aumento de los índi-
ces delictivos. Del segundo lugar, 
Miguel Hidalgo pasó al 17 en ma-
teria de seguridad pública”.

De la basura a la obra 
pública
El jefe capitalino mantiene el con-
trol de los servicios de policía, 
basura, drenaje, agua potable y 
vialidad, que en cualquiera de los 
estados del país corresponde a los 
presidentes municipales. Pero en 
la capital, los jefes delegacionales 
tienen facultades limitadas para 
responder a las exigencias especí-
ficas de sus demarcaciones.

Los 2 mil 438 ayuntamientos 
de los 31 estados de la República 
Mexicana están encargados local-
mente de la operación y manteni-
miento de vialidades, alumbrado, 
arbolado, prados, distribución de 
agua, operación de drenaje, alcan-
tarillado; cuentan con un cuerpo 
de policía propio y sistemas de re-
colección de basura y otros de pro-
moción turística y cultural.

En la Ciudad de México, los pro-
gramas mismos están concentra-
dos en secretarías, instituciones 
y dependencias del GDF, mientras 
los 16 jefes delegacionales -elegi-
bles por mayoría a partir de 1997-, 
se reducen a meros gestores de so-
luciones ante el GDF.

Hablan los delegados
El jefe delegacional electo en 

Cuauhtémoc, Agustín Torres Pé-
rez, dijo a buzos que la demarca-
ción que gobernará a partir del 
1º de octubre tiene problemas 
específicos en servicios públicos y 
necesidades de obras, que deberá 
plantear al aparato burocrático de 
Marcelo Ebrard Casaubón.

A pesar de existir jefes delega-
cionales, explicó Torres Pérez, el 
GDF es el encargado de ejercer, por 
medio de sus secretarías, el pre-
supuesto destinado a los servicios 
públicos, lo cual se hace con crite-
rios generales, y no con los de una 
administración local, en este caso, 
delegacional. 

“Debe emprenderse la reforma 
política para convertir a las 16 de-
legaciones en municipios, y que 
haya una verdadera 
descentralización de 
las facultades admi-
nistrativas, en ma-
teria de Desarrollo 
Urbano, Servicios  y 
Obras Públicas”, dijo 
Torres Pérez.

Al ser electos de-
mocráticamente, 
los titulares de las 
delegaciones “ad-
quirimos una res-
ponsabilidad con los 
habitantes, pero el 
centralismo de la ad-
ministración nos li-
mita para responder 
a sus necesidades, a 
pesar de ser quienes 
estamos en contacto 
con los problemas y 
los vecinos”, dijo el 
delegado electo.

Agustín Torres 
-que esta semana 
rendirá protesta 
como jefe delega-

cional- ejemplificó que para dar 
solución a un problema de servi-
cio público en una colonia, el jefe 
delegacional debe acudir ante el 
funcionario correspondiente del 
GDF que depende directamente 
del gobierno central y no de la je-
fatura delegacional. 

“Es indispensable que se instau-
re -con la ciudad- un régimen fede-
ralista en la descentralización de la 
prestación de los servicios públicos 
y, derivadamente, de los recursos 
destinados para ello, de lo contra-
rio, seguiremos acudiendo a los 
funcionarios del GDF, esperando 
encontrarlos de buen humor, para 
plantearles el problema y lograr 
una solución”.

Modelo agotado
“Se ha agotado el modelo político 
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Uno de los obstáculos para el avance de la reforma -explicó Emilio Pradilla Cobos- ha 
sido la falta de acuerdos partidistas sobre el asentamiento de los poderes federales en el 
Distrito Federal como se determinó en 1824, y su eventual convivencia con tres poderes 
locales.

Explicó que en 1824 no se había calculado que el pequeño Distrito de la Federación 
se convertiría en una metrópoli en la que viven o trabajan 18.5 millones de personas.

En el Acta Constitutiva de la Federación el 31 de enero de 1824, y después en la Cons-
titución Federal expedida el 4 de octubre, se determinó que habría un territorio conside-
rado como Distrito Federal, en donde se asentarían los tres poderes de las Federación: 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para dirigir a la República.

Ese Distrito, con tales características, se fundó el 18 de noviembre de 1824. Su ex-
tensión era entonces de dos leguas, esto es, 8 mil 800 metros de radio, a partir de lo 
que hoy es el Zócalo. En ese momento, por ejemplo, Coyoacán, Xochimilco y Tlalpan, 
pertenecían al Estado de México.

Durante 154 años, el territorio del DF fue extendiéndose en construcciones y asenta-
mientos humanos hacia la periferia de lo que hoy se conoce como Centro Histórico. Fue 
el 29 de diciembre de 1978 cuando se fijaron los actuales límites de las16 delegaciones 
políticas y se ratificó el formato de régimen local centralizado del DF, bajo el mandato 
del Presidente de la República en turno.

Debido al crecimiento del DF, en 1915 el Congreso de la Unión determinó que el Pre-
sidente debía nombrar a un regente para ocuparse de administrar la naciente ciudad y 
atender sus problemas. Se le denominó Regente, posteriormente, Jefe del Departamento 
Central, más tarde jefe del Departamento del Distrito Federal (DDF). 

Con la reforma política del DF en 1996-1997, el Congreso aprobó la sustitución del 
regente por un jefe de Gobierno elegible cada seis años por los habitantes.

Antes, con las reformas de 1993-94 el Congreso había creado una Asamblea de Re-
presentantes del Distrito Federal (ARDF) convertida después en Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal (ALDF), a modo de un Congreso estatal, aunque con facultades menores 
respecto a un Congreso de cualquier entidad del país.

Ante la falta de una Constitución Política del “estado número 32”, se emitió un Esta-
tuto de Gobierno con base en el cual se regula la actividad administrativa, y se crearon 
el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y el Tribunal Electoral del Distrito Federal 
(TEDF) para organizar comicios locales.

Desde aquel entonces, se convoca también a elecciones de 16 jefes delegacionales, a 
modo de presidentes municipales pero sin las facultades soberanas de aquéllos.

centralista del Distrito Federal, en 
lo económico y urbano”, afirmó en 
entrevista con buzos Daniel Rodrí-
guez Velázquez, Doctor en Ciencias 
Sociales por la UNAM y especialista 
en temas de la Ciudad de México.

La situación se torna más com-
plicada -desde la perspectiva de 
Rodríguez Velázquez- porque el 
sistema de gobierno en la capital 
del país está “basado en una admi-
nistración de la crisis para solven-
tar la gobernabilidad. Se aplazan 
las soluciones de fondo, en aras de 
pactos políticos de corto plazo”, 
sostiene el especialista.

Por su parte, Emilio Pradilla 
Cobos, Doctor en Urbanismo por 
la UNAM e investigador en la Uni-
versidad Autónoma Metropolita-
na (UAM), consideró en entrevista 
con buzos que la reforma política 
emprendida de manera gradual en 
1993-1994 y 1996-1997, ha gene-

rado avances democráticos, pero 
parciales, porque falta concretar 
la descentralización de la adminis-
tración central hacia las 16 delega-
ciones.

la Federación, de sus delegaciones 
en municipios; redacción de una 
Constitución; asignación de facul-
tades plenas al órgano legislativo 
local, la ALDF; transformación del 
jefe de Gobierno en gobernador 
y de los jefes delegacionales en 
presidentes municipales” con sus 
respectivas facultades constitu-
cionales.

Daniel Rodríguez estimó que 
los consensos faltantes para la re-
forma del DF no pueden centrarse 
al ámbito de la clase política. “Es 
urgente la intervención de la so-
ciedad civil debido a la magnitud 
y características de los problemas 
actuales, que han rebasado a las 
instituciones federales y locales. 
La “metropolización” del Valle de 
México y sus problemas asociados 
plantean la necesidad de estrate-
gias novedosas que pasan por am-
pliar la reforma política”.

Las bases de una descentralización

“En la reforma política, que-
dan sin resolver temas centrales 
como la transformación del Dis-
trito Federal y en el estado 32 de 

Los 16 jefes de-
legacionales se 
reducen a me-
ros gestores de 
soluciones ante 

el GDF.

La reducción del presupuesto federal 
afectaría sustancialmente el desarrollo de 
infraestructura de la UAEM, pero se 
mantendrá a salvo el gasto corriente para 
preservar las condiciones de los trabajadores 
académicos y administrativos, aseguró el 

rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Eduardo Gasca Pliego, aunque advirtió 
que el proyecto de la Federación significaría una reducción de más de 6 por ciento, en relación 
con el año anterior.
Al encabezar la entrega simbólica de implementos de trabajo a docentes, cuyo propósito es 
aumentar las medidas de seguridad en las labores diarias de los 4 mil 857 agremiados de la 
Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la UAEM, el rector de la 
máxima casa de estudios mexiquense aseveró que, de darse el recorte presupuestal a la 
educación, la parte salarial está garantizada para los trabajadores de la universidad. 
Gasca Pliego reiteró que su administración continuará esforzándose para trabajar de la mano con 
el sindicato, contribuir a que las condiciones de seguridad e higiene de los profesores estén 
garantizadas por ser motor y parte fundamental para que la UAEM sea una universidad de 
vanguardia.

La reducción del presupuesto 
federal impactará en el desarrollo

de infraestructura de la UAEM: 
Eduardo Gasca Pliego
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Manuel Zelaya regresó a 
Honduras, 86 días des-
pués del golpe de Estado 

que lo derrocó el 28 de junio pa-
sado. Entonces salió en chanclas, 
a medio dormir y con la esperan-
za de volver. Ahora, ha vuelto en 
pantalón de mezclilla, con su típi-
co sombrero vaquero y un “nadie 
nos vuelve a sacar de aquí”.

Durante su estancia en la Em-
bajada de Brasil, entre los saludos 
de sus seguidores, dijo: “La prime-
ra vez me agarraron dormido (...) 
Ahora vamos a dormir juntos, na-
die nos vuelve a sacar de aquí (...) 
Aquí estoy, vivito y coleando”.

Y la gran pregunta es: ¿cómo 
logró atravesar suelo hondureño? 
Para ésa, nadie tiene todavía una 
respuesta. Sólo se sabe que el plan, 
ideado desde “un tercer país”, era 
librar las zonas obvias por donde 
lo esperarían. “La idea era romper 
la lógica de los sitios donde los 
estaban esperando”, dijo Allan Fa-
jardo, uno de los asesores de “Mel” 
Zelaya.

Pero ya Zelaya ha dado las gra-
cias al gobierno de Lula da Silva, 
presidente de Brasil.

No habían transcurrido 24 ho-
ras de la llegada de “Mel” Zelaya 
a Honduras, cuando la policía 

hondureña desalojó con tanques 
de agua y gases lacrimógenos a 
las personas que se encontraban 
afuera de la embajada brasileña 
en Tegucigalpa, para respaldar al 
mandatario depuesto.

Por su parte, empleados de la 
embajada denunciaron la escasez 
de alimentos, agua potable, luz y 
teléfono. Supuestamente, los su-
ministros habrían sido cortados 
por el gobierno de Micheletti para 
forzar la salida de Zelaya.

Asimismo, el sindicato de maes-
tros, que apoya a Zelaya, anunció 
que sus 50 mil maestros abando-
narán las aulas por tiempo indefi-
nido, y el Frente Nacional contra 
el golpe de Estado de Honduras 
dijo que llevará a cabo un boicot a 
las elecciones generales del próxi-
mo mes de noviembre.

Las diferentes posturas polí-
ticas que conviven en Honduras, 
sumadas a la presencia de Manuel 
Zelaya en el país, han hecho resur-
gido el temor de un estallido social 
en el país.

“Por un lado está la vertiente 
de que se polarice más la situación 
con el presidente Zelaya dentro 
del territorio nacional o de que, al 
contrario, ya no se polaricen y se 
encuentre una vía negociada”, co-

mentó al respecto el Doctor Adañ-
berto Santana, director del Centro 
de Investigaciones sobre América 
Latina y el Caribe, de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Méxi-
co, en entrevista con buzos.

“Por el contrario, la polariza-
ción sí podría generar una fuerte 
violencia, y pensemos en el esce-
nario de una represión de los mili-
tares contra los sectores populares 
que manifiesten el apoyo a Zelaya 
o alguna ola de atentados terroris-
tas que lleve a cabo la misma ad-
ministración de Micheletti acha-
cándoselos a los simpatizantes de 
Zelaya. Entonces sería legitimizar 
la violencia”, puntualizó.

Tercer intento…
El tercer intento resultó -lue-

go de “cruzar ríos y montañas”, 
según dijo Zelaya- en su regreso 
a Honduras. Ya lo había intenta-
do antes. Primero, el 5 de julio, 
cuando trató de aterrizar en un 
avión venezolano en el aeropuer-
to de Tegucigalpa. Fue inútil, el 
aeropuerto estaba bloqueado por 
el ejército de Roberto Micheletti, 
presidente interio y principal figu-
ra golpista. 

La segunda tentativa fue el 24 
de julio, y casi lo logra: cruzó la 

ana laura De la cueva

Violencia en 
Honduras tras 

regreso de Zelaya

frontera por la localidad de Las Manos, en 
Nicaragua. Durante dos horas pisó suelo 
hondureño y se retiró nuevamente.

Luego de varias semanas de vivir en el 
exilio, y bajo circunstancias que -hasta el 
cierre de edición- son desconocidas, Zelaya 
logró ingresar al país y refugiarse en la Em-
bajada de Brasil, en Tegucigalpa.

El derrocado mandatario relató que, en 
esta ocasión, la travesía implicó la utiliza-
ción de varios medios de transporte y un 
viaje de más de 15 horas.

“Esto está generando una nueva victoria 
del presidente Zelaya”, consideró el Doctor 
Adalberto Santana.

“El hecho de poder entrar a su país y 
haber roto los cordones de seguridad que 
había establecido el gobierno de facto, tam-
bién va a manifestar la debilidad que tienen 
los órganos de seguridad de la dictadura de 
Micheletti”, señaló.

Algunos sectores de la población recibie-
ron con júbilo la noticia. Cientos de perso-
nas se reunieron afuera de la sede diplo-
mática de Brasil para darle la bienvenida al 
mandatario depuesto.

Ante esto, el gobierno de Roberto Miche-
letti impuso el toque de queda en el país, 
desde las cuatro de la tarde del día 21 hasta 
las 6 de la tarde del 22 de septiembre. Tam-
bién ordenó el cierre de los cuatro aeropuer-
tos internacionales del país.

Además, Micheletti pidió a Brasil que 
entregara a Zelaya, para que enfrente ante 
los tribunales de justicia los 18 cargos que 
existen en su contra, entre ellos abuso de 
autoridad y traición a la patria, y protes-
tó por permitir que se realicen llamados a 
la insurrección desde su embajada. Zelaya 
respondió: “no le tengo miedo a la justica y 
responderé a cualquier proceso”.

El Acuerdo de San José
Una vez que pudo confirmar su retorno a 
Honduras, Manuel Zelaya dejó muy claras 
sus intenciones: llegó para quedarse, lograr 
su restauración, hacer un llamado al diálogo 
y “diseñar un camino para retornar a la paz 
y a la tranquilidad”.

El mismo día 21, luego de una sesión de 
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urgencia de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), José 
Miguel Insulza, secretario gene-
ral, hizo un llamado a todas las 
partes involucradas en el conflicto 
para que firmaran de inmediato el 
Acuerdo de San José y exigió al go-
bierno de facto “plenas garantías” 
para respetar la seguridad de Ze-
laya.

Incluso, dijo estar dipuesto a 
viajar el mismo día 22 a la capital 
hondureña para buscar una salida 
pacífica al conflicto, sin embargo, 
ante el cierre de aeropuertos, tuvo 
que cancelar la visita.

El Acuerdo de San José fue di-
señado por el presidente de Costa 
Rica, Óscar Arias, y presentado el 
24 de julio pasado.

Incluye siete puntos: 
La formación de un gobierno de 

Unidad y Reconcilia-
ción Nacional en el que 
participarían represen-
tantes de los diversos 
partidos políticos.

La declaratoria de 
una amnistía general 
para los delitos políti-
cos cometidos antes y 
después del 28 de junio 
de 2009, día del golpe 
de Estado.

La abstención de ha-
cer llamamientos a la 
convocatoria a una Asamblea Na-
cional Constituyente y la renun-
cia a promover o apoyar cualquier 
consulta popular con el fin de re-
formar la Constitución para per-
mitir la reelección presidencial. 

Adelantar las elecciones presi-
denciales programadas para el 29 
de noviembre de 2009 al 28 de oc-
tubre de 2009.

Las Fuerzas Armadas deben 
comprometerse a garantizar el li-
bre ejercicio del sufragio, la custo-
dia, transporte y vigilancia de los 

internacionales tienen un peso 
específico. Veamos ¿dónde está el 
presidente Zelaya?

Está en la Embajada de Brasil. 
Por lo tanto, el gobierno brasileño 
se convierte en un actor funda-
mental del proceso de pacificación 
y del diálogo”.

“La situación se puede radicali-
zar -sostuvo-, y llevar a una posi-
ción de enfrentamiento que invo-
lucre a sectores internacionales”.

Por lo pronto, Micheletti ya dio 
un primer paso hacia la reconci-
liación. En una entrevista con la 
BBC británica y posteriormente 
en un mensaje pronunciado por el 
canciller, Carlos López Contreras, 
el presidente de facto afirmó que 
no negociará la restitución de Ze-
laya, pero llamó a un diálogo en el 
participen el gobierno actual y el 

presidente destituido 
así como mediadores 
internacionales.

La condición, indi-
có, “que el señor Zela-
ya acepte la legitimi-
dad de las elecciones 
de noviembre”. El fun-
cionario también acla-
ró que esta disposición 
al diálogo no elimina 
las órdenes de captura 
que existen contra el 

mandatario depuesto.
En respuesta, Manuel Zelaya 

dijo que “no hay voluntad de re-
solver la crisis” y que “si no hay 
igualdad para todos” en los comi-
cios del 29 de noviembre, no habrá 
trato.

El dr. Santana fue cuestiona-
do sobre la posibilidad de que se 
adelanten las elecciones como una 
medida de solución al conflicto. 
“Están deslegitimadas por la natu-
raleza, el contexto en que se dan 
porque los sectores involucrados 
no resuelven la crisis”, opinó.
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REVISTA DE ANÁLISIS POLÍTICOConvoca

Sede: Auditorio “Jesús Reyes Heroles” ubicado en las

instalaciones del PRI en Av. Ávila Camacho, Xalapa, Veracruz.

“EL DESEMPLEO EN VERACRUZ”
12 DE OCTUBRE DE 2009
9 am

Foro
“Todas

las voces
2009”

“LA EDUCACIÓN EN MICHOACÁN
ANTE LA CRISIS ECONÓMICA NACIONAL”
1 DE OCTUBRE DE 2009
10 am
Teatro de ex rectores del Centro Cultural Universitario
Morelia, Michoacán.

Próximamente

materiales electorales y de la segu-
ridad del proceso.

El retorno de Manuel Zelaya a 
la Presidencia hasta la conclusión 
de su periodo el 27 de enero de 
2010.

Y, crear una Comisión de Verifi-
cación de los compromisos asumi-
dos en el Acuerdo de San José.

En aquella ocasión, fue Zelaya 
quien rechazó la posibilidad de 
firmar este pacto, mientras el go-
bierno de facto admitió la posibili-
dad de estudiarlo. También Hugo 
Chávez, presidente de Venezuela 
y quien ha apoyado a Zelaya en el 
exilio forzado, dijo que desconocía 
el acuerdo.

Ahora, en un mensaje transmi-
tido en cadena oficial por radio y 
televisión, Micheletti dio por con-
cluida la mediación del manda-

tario costarricense, Óscar Árias, 
por considerar que Zelaya había 
provocado el fracaso del acuerdo 
al haber entrado sin su consenti-
miento a Honduras.

Desde el punto de vista de Adal-
berto Santana, la mediación inter-
nacional será fundamental para 
resolver el conflicto. 

“Los dos actores principales, 
el presidente Zelaya y Micheletti 
tienen que encontrar la mediación 
que resuelva la situación de con-
flicto y por eso es que los actores 



Para este día, el nuevo gobernador priísta de San Luis Potosí, Fernando 
Toranzo Fernández, ya habrá conformado el gabinete y el equipo de trabajo 
de su administración, y estará trabajando para llegar acuerdos con sus co-
rreligionarios del PRI que no fueron tomados en cuenta en la tarea de formar 
un “gobierno ciudadano”, compromiso de campaña que Toranzo Fernández 
siempre dio a conocer, porque, dijo, él es priísta apolítico, con perfil de mé-
dico y, por lo tanto, interesado por sus pacientes, por lo que les duele, por lo 
que les aqueja.

“Muy cercano a la gente, sobre todo, con los habitantes de la zona indí-
gena de la huasteca. Incluso, muchos pensaban que era huasteco”, afirma 
Margarita Basáñez, analista política y columnista de El Heraldo de esta en-
tidad.

Fernando Toranzo es originario de la zona desértica de esta entidad, del 
municipio de Venado. La marginación lo orilló, desde joven, a emigrar a la 
ciudad de San Luis Potosí, para estudiar en la Facultad de Medicina. Ya 
como profesionista, se fue trabajar a Ciudad Valles entre los indígenas huas-
tecos. Durante muchos años fue director del Hospital Regional de la zona, lo 
que le permitió estar en contacto con los campesinos del lugar; con la gente 
más pobre.

Años después, ya como titular de la Secretaría de Salud estatal en la ad-
ministración de Marcelo de los Santos, afirmó que San Luis Potosí ocupaba 
el 6º lugar en pobreza a nivel nacional, comparado con Chiapas, Guerre-
ro y Oaxaca, por su grave marginación. Dicha aseveración casi le costó el 
puesto, porque los funcionarios panistas, incluido el propio gobernador, se-
ñalaban que la información de Toranzo Fernández no era correcta y que no 
compartían “su punto de vista”.

LOS GRUPOS PRIÍSTAS Y EL GOBIERNO TORANCISTA
Toranzo tendrá que lidiar con todos los grupos de priístas, para que pue-

dan coadyuvar con la nueva administración, misma que recibirá a un estado 
en bancarrota y con grandes deudas a cargo del erario público. Es la heren-
cia de la administración de Marcelo de los Santos que suman varios miles 
de millones de pesos, entre ellos un préstamo de mil 500 millones autorizado 
hace unos días por la legislatura saliente, y una burocracia enorme.

Margarita Basáñez, explica: “en primer lugar, Toranzo habrá pagar el apo-
yo de priístas del llamado Grupo Huasteco, integrado por el empresario 
Antonio Esper Bujaidar, el doctor Fidencio Lázaro Cruz -ex funcionario del 
sector salud de la jurisdicción sanitaria de la Huasteca-, el diputado local 

priísta Jesús Soni Bulos y el 
ex gobernador Horacio Sán-
chez Unzueta. Otros de sus 
más cercanos colaborado-
res, como Juan José  Rodrí-
guez Medina, ex secretario 
general de gobierno; Ángel 
Castillo Torres, regidor priís-
ta;  Alfonso Nava Díaz, ex 
diputado federal; Eduardo 
González Sierra, entre otros, 
esperan cargos públicos de 
los más cercanos a Toranzo. 
Igual, los ex panistas que se 
sumaron a la campaña de 
Toranzo, entre ellos, la gente 
del senador Eugenio Govea 
Arcos, que quieren un cargo 
en la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social del gobierno 
del estado. Existen otros per-
sonajes que apoyaron al nue-
vo gobernador priísta, como 
el empresario editorial, Pa-
blo Valladares García, quien 
espera que Toranzo sume a 
su gobierno los intereses del 
priísmo potosino”.

“Toranzo debe buscar integrar el mejor equipo posible para cumplir con las gravísimas 
tareas que tiene al frente y que no son fáciles”, dijo en entrevista el ex gobernador priísta 
Fernando Silva Nieto.

“En estas circunstancias adversas para el nuevo gobierno, el priista maduro, si algo tiene 
de convicción, debe fortalecer a su gobernador, para que pueda enfrentar esta grave crisis 
antes cualquier otra cosa”.

Y remarca: “hay que convocar a todos nuestros amigos partidistas para que, por encima 
de todo y de todos los desencuentros que pudiesen haber, asumamos como tarea funda-
mental buscar el fortalecimiento institucional del gobernador”.

Para la dirigente priísta en el estado, América Wong Saucedo, Toranzo es una persona 
de la cual los potosinos tienen una gran expectativa. “Es una persona muy interesadísima 
en la gente humilde, en la gente sencilla. Yo quisiera que trabajara como en la Secretaría 
de Salud, en donde no le importó que fuera sábado, domingo o día festivo para atender a 
la gente. Ahora espero que esté pendiente de la gente más humilde, que fue lo que olvidó 
el saliente gobierno panista”.

“Su fortaleza principal es ser una gente sencilla y tranquila”, concluyó Wong Saucedo.

EL GRAN RETO DEL NUEVO 
GOBERNADOR POTOSINO

Miguel Ángel Álvarez
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El fetichismo 
de los gobernantes

“Fetichismo”, define el dic-
cionario de la Real Acade-
mia Española, es el “culto 
de los fetiches” y, en for-
ma figurada, es “idolatría, 
veneración excesiva”. Y 

fetiche: “ídolo u objeto de culto 
supersticioso en algunos pueblos 
primitivos”. Dicho en otros tér-
minos, el fetichismo es la reveren-
cia y el acatamiento excesivos de 
un objeto o de una persona, a los 
que se atribuyen poderes mágicos 
y cualidades superiores que en la 
realidad no poseen, en un acto de 
fe nacido de la ignorancia o los in-
tereses del fetichista. El fetichismo 
hacia los gobernantes ha existido, 
prácticamente, desde la aparición 
del Estado en la sociedad humana, 
ya que es la materialización de las 
relaciones entre débiles y podero-
sos, entre dominantes y domina-
dos y, de modo particularmente 
significativo, entre gobernantes y 
gobernados; pero ha cobrado su 
mayor auge en las épocas de des-
potismo unipersonal, del poder 
concentrado en un autócrata, llá-
mese rey, emperador, zar, káiser 
o césar. El fetichismo de Estado 
fue fomentado siempre, como es 
lógico, desde las esferas mismas 
del poder público, como una efi-

caz arma de control de las masas 
oprimidas, es decir, como política 
de Estado para asegurar la paz, la 
estabilidad y el funcionamiento 
terso del statu quo.

Por eso, en ciertas épocas, el 
fetichismo del poder alcanzó ex-
tremos increíbles de irracionali-
dad y de arbitrariedad. Sólo como 
ejemplos, recordemos que los em-
peradores chinos se hacían llamar 
“hijos del cielo”; que en la Grecia 
pre-helénica fueron convertidos 
en dioses simples mortales como 
Minos en Creta, Egeo, Teseo y 
otros en la Grecia continental, 
como premio a sus hazañas; y que 
en la Roma imperial era frecuen-
te la “apoteosis”, es decir, la eleva-
ción a la categoría de divinidades, 
mediante ceremonia pública, de 
gobernantes y generales que, a jui-
cio de la colectividad, se hubieran 
hecho merecedores de ese inmen-
so honor. Y nuestros antepasados 
mexicas no se quedaron atrás. Bas-
te recordar la reforma ceremonial 
de la corte del último de los Tla-
toanis que gobernó en paz, antes 
de la llegada de los españoles, al 
imperio mexicano: Moctezuma II 
o Xocoyotzin, como se le conoce. 
Nadie podía verle a la cara; un he-
raldo iba delante de su cortejo avi-

aquiles cÓrDova Morán

como antaño, que no los conocen 
porque es casi imposible verlos 
de cerca. Y lo esencial de esto es 
que las decisiones de mayor tras-
cendencia para el país se siguen 
tomando en reducidos cenáculos 
de hombres política y económi-
camente poderosos, ocultos a los 
ojos del gran público, aunque la 
responsabilidad última de tales 
decisiones sea asumida pública-
mente por el “Huey Tlatoani” en 
turno. ¿Y cuáles son los frutos de 
este fetichismo tecnológicamente 
modernizado? La soberbia ilimi-
tada, la grosera prepotencia, la 
insensibilidad y la sordera polí-
ticas del gobernante, que acaba 
creyéndose realmente infalible; la 

Gente ubicada en un alto nivel 
político del gobierno del licencia-
do Mario Marín Torres, goberna-
dor de Puebla, nos aseguran que 
ésta es la razón por la que se niega 
rotundamente a resolver las justas 
demandas de los antorchistas, que 
llevan más de 100 días plantados                                                   
frente a sus oficinas en demanda 
de justicia. Por mi parte, creo que 
hay, además, fuertes intereses po-
líticos y económicos de los verda-
deros dueños del poder en Puebla, 
que respaldan esta tozuda negati-
va; pero no dudo que la soberbia 
nacida de una adulación desver-
gonzada sea uno de los factores, y 
no el de menor peso, que explican 
su conducta represiva y lo afirman 

sando a la gente de la proximidad 
del monarca, de modo que pudiera 
desaparecer, voltearse hacia las pa-
redes o postrarse de hinojos con la 
vista baja; tanto así que, cuando 
cierto acucioso historiador quiso 
oír de labios de algún sobreviviente 
la descripción física del gobernan-
te, la respuesta general fue que no 
podían hacerlo porque nadie le ha-
bía visto el rostro jamás. Tampoco 
podía mirarlo de frente quien fuera 
recibido en audiencia por él, y, an-
tes de exponerle su asunto, tenía 
que hacer una triple reverencia to-
cando el suelo con la frente y reci-
tando la formula ritual: “¡Tlatoani, 
noh Tlatoani, huey Tlatoani!”. Al 
retirarse, debía hacerlo caminando 
hacia atrás, pues estaba prohibido 
darle la espalda, y, finalmente, su 
sagrada persona casi no tocaba el 
suelo; era siempre llevado en andas 
por sus servidores y, cuando por 
excepción decidía caminar, un no-
ble iba delante barriendo el suelo 
y regando agua y pétalos de flores 
odoríferas. 

Pero, si algún lector casual está 
tentado a soltar la risa, le advierto 
que este fetichismo ridículo no es 
cosa del pasado; sigue vivo entre 
nosotros, sólo que bajo una for-
ma distinta. El gobernante actual 
sigue siendo intocable, directa e 
indirectamente (mediante la crí-
tica); ya no se le declara “divino” 
oficialmente, pero su corte de adu-
ladores y lacayos le repite, todos 
los días y en todos los tonos, que 
lo es de facto; una nube de guaru-
ras y una verdadera parafernalia 
tecnológica “garantiza su seguri-
dad” donde quiera que va, lo aísla 
de las masas e impide que la gente 
humilde se le acerque a menos de 
50 metros de distancia. Si hoy se 
pidiera a los mexicanos comunes 
que describieran a sus gobernan-
tes, un buen número contestaría, 

El gobernante actual sigue siendo intocable, di-
recta e indirectamente (mediante la crítica); ya 
no se le declara “divino” oficialmente, pero su 
corte de aduladores y lacayos le repite, todos 

los días y en todos los tonos, que lo es de facto; 
una nube de guaruras y una verdadera parafer-
nalia tecnológica “garantiza su seguridad” don-
de quiera que va, lo aísla de las masas e impide 

que la gente humilde se le acerque...

vanidad enfermiza y la hipersen-
sibilidad morbosa que lo llevan a 
pensar que cualquier reclamo o 
discrepancia de sus gobernados 
es un ataque a su autoridad y un 
intento por poner a prueba su po-
der. El endiosamiento ha llevado a 
muchos a creer que hacer justicia 
al necesitado es dejarse derrotar 
por él, un acto vergonzoso que los 
hará ver como gobernantes “dé-
biles” y los hará perder el respeto 
y la consideración de la colectivi-
dad. Y actúan en consecuencia.

en la idea de que su deber es “dar 
una lección a los chantajistas de 
Antorcha”, como le aconsejan y 
aplauden sus lacayos en la prensa 
poblana. Estamos, pues, ante una 
demostración palpable de que el 
fetichismo moderno de los pode-
rosos no es una pura invención de 
quienes viven de “la industria de 
la oposición”, sino una muy nociva 
y peligrosa realidad cotidiana, que 
puede y debe ser combatida por 
las fuerzas realmente democráti-
cas de la nación.
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Latinoamérica

Mucho se ha 
dicho que 
China es una 
economía 
emergente 
que en dos 

o tres décadas podría colocarse a 
la par con la norteamericana, pero 
en estos dos últimos años, Esta-
dos Unidos y los principales países 
capitalistas vienen debatiéndose 
en la peor crisis de su historia, 
mientras que, en un sorprenden-
te contraste, China mantiene casi 
intacta su estructura económica 
y su vigoroso crecimiento. Esta 
tendencia contradictoria sugiere 
que el tiempo que pudiera llevar a 
este último país para convertirse 
en puntero económico quizá sea 
menor que el esperado hasta el 
año pasado. En su edición del 15 
de agosto, The Economist presenta 
sus estimaciones de crecimiento 
del Producto Interno Bruto de las 
principales economías para este 
año, y es particularmente noto-
ria la caída profunda de varias 
de ellas, empezando por Estados 
Unidos, con una contracción de 
-2.6 por ciento, seguido de Japón, 
con -4.4, y la Unión Europea, -4.4 

por ciento. Arrastrada en su caída 
por los Estados Unidos, de la cual 
depende en medida exagerada, 
México decrecerá en -7.1, según 
las mismas estimaciones. En una 
situación más estable, Brasil se 
mantendrá casi a flote, con apenas 
1 por ciento de contracción, debi-
do a su mayor independencia de la 
economía estadounidense. Frente 
a este cuadro desastroso, China 
mantendrá su tasa de crecimiento 
de 8 por ciento. 

Pero esta nación no sólo crece 
y cubre su mercado interior, sino 
que, como era de esperarse, en 
la medida que en Estados Uni-
dos y Europa se ahonda la crisis, 
se genera un vacío de liderazgo 
económico que inevitablemente 
llenará el país que pueda crecer y 
demandar productos. Y esto es lo 
que precisamente está ocurrien-
do en nuestros días: la presencia 
económica de China se consolida 
en varias regiones del mundo, y 
destacadamente en Latinoaméri-
ca, que desde finales del siglo XIX 
y a lo largo de todo el siglo XX, ha 
sido considerada como área de in-
fluencia indiscutible de Estados 
Unidos, potencia que hoy ve men-

aBel Pérez zaMorano

guado su peso económico especí-
fico. Las cifras a este respecto son 
abrumadoras.

En los primeros meses de este 
año, señala The Economist, China 
se convirtió en el principal desti-
no de las exportaciones brasile-
ñas, hecho no menor, si tomamos 
en cuenta que Brasil es la décima 
economía del mundo y la primera 
de América Latina; China le com-
pra principalmente pasta de soya 
y mineral de hierro. En mayo pa-
sado Luiz Inacio Lula Da Silva vi-
sitó China y junto con el presiden-
te Hu Jintao signó importantes 
acuerdos comerciales, destacando 
un contrato de venta de petró-
leo brasileño por 200 mil barriles 
diarios durante 10 años. Por esos 
días también, China otorgó a Ar-
gentina un crédito de 10 mil mi-
llones de dólares, y a Jamaica 138 
millones. Ha comprado acciones 
en campos petroleros en Ecuador 
(la Inversión Extranjera Directa 
china es ya la principal en varios 
sectores de la economía ecuato-
riana); asimismo, construirá una 
refinería en Costa Rica. En agosto 
pasado la empresa china CNOOC 
adquirió acciones por 17 mil mi-
llones de dólares en la petrolera 
argentina YPF, controlada por la 
española Repsol. En Venezuela 

ha invertido 12 mil millones de 
dólares en el sector petrolero: las 
exportaciones de PDVSA a China 
pasarán de 398 mil barriles diarios 
a 500 mil para fines de este año. 

En general, la demanda de ma-
terias primas por parte de China 
e India ha elevado los precios y 
contribuido al crecimiento econó-
mico en Latinoamérica en un 5.5 
por ciento, entre los años 2003 y 
2008. Tan sólo con China, el co-
mercio ha venido creciendo des-
de mediados de 2003 a una tasa 
promedio anual de 40 por ciento, 
a una velocidad mayor que con 
cualquier otra región del mundo. 
En su más reciente visita a varios 
países de Latinoamérica, el presi-
dente Hu Jintao declaró que para 
el año próximo, el intercambio 
comercial de China con la región 
alcanzará un monto de cien mil 
millones de dólares, y la inversión 
china se duplicará. El Banco Mun-
dial ha reconocido recientemente 
que esta creciente relación ha fa-
vorecido a Latinoamérica, algo que 
también reconoce el banco de in-
versión Morgan Stanley. Así pues, 
en los días que corren China esté 
actuando como ancla económica 
del mundo, y como locomotora 
del desarrollo, particularmente en 
nuestra región. 

Estamos, pues, ante una ten-
dencia económica doble: de una 
parte, la contracción de la presen-
cia estadounidense en Latinoamé-
rica en materia de inversiones e 
intercambio comercial, y, de otra, 
como su correlato, la creciente 
influencia china. Puede ser que 
esta tendencia encontrada sea 
temporal, en lo que dura la crisis, 
o bien, el preludio de una reduc-
ción estructural de la presencia 
económica norteamericana. Lo 
cierto es que lo que hoy ocurre 
viene a poner de manifiesto que 
cuando la economía de un país se 
consolida, éste gana, como con-
secuencia necesaria, en respeto 
e influencia entre las naciones. Y 
a este respecto, no puede menos 
que admirarse a un país que en 
1949, al triunfo de la revolución 
de Mao Tse Tung, estaba más 
atrasado que el nuestro, y hoy es 
ya una potencia que disputa el li-
derazgo mundial, mientras nues-
tro país sigue, lamentablemente, 
convertido en apéndice de  Esta-
dos Unidos. Tomada la lección en 
positivo, la experiencia que aquí 
comentamos debe llevarnos a una 
conclusión obligada: si queremos 
que México progrese y adquiera 
prestigio y respeto, se hace in-
dispensable revisar el modelo de 
desarrollo aplicado hasta ahora, 
impuesto por el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial, 
contando con la obsecuente acep-
tación de los gobiernos de Méxi-
co. Grande sería el progreso y po-
dríamos tener un pueblo feliz, si 
así lo hiciésemos. Tenemos todo 
para lograrlo: un territorio gran-
de y rico, un pueblo industrioso y 
trabajador y una herencia cultural 
verdaderamente privilegiada. De 
no hacerlo, seguiremos relegados 
al papel de simples espectadores 
de la historia. ab
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La presencia económica de China se consolida 
en varias regiones del mundo, y destacadamen-
te en Latinoamérica, que desde finales del siglo 
XIX y a lo largo de todo el siglo XX, ha sido con-
siderada como área de influencia indiscutible 
de Estados Unidos, potencia que hoy ve men-
guado su peso económico específico. Las cifras 
a este respecto son abrumadoras.
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estudiantil

Con frecuencia escu-
chamos la frase “2 
de Octubre no se 
olvida”, sobre todo 
cuando se acerca la 
fecha referida en 

alusión al movimiento estudian-
til que en 1968 se llevó a cabo y 
desembocó en una masacre de es-
tudiantes (justo 10 días antes de 
que se iniciaran las olimpiadas en 
nuestro país), en la Plaza de las 
Tres Culturas; la manifestación 
celebrada ahí fue brutalmente 
reprimida. No se olvida, porque 
hubo muertos y, aunque no se 
conoce con precisión la cantidad, 
algunos autores señalan que fue-
ron 65 y otros, cabalísticamente, 
hablan de 68. 

El problema no es si se olvida o 
no el 2 de Octubre; el problema es 
que se trata unilateralmente y sólo 
se ve el lado represivo, pero no se 
analiza el carácter y el contenido 
del movimiento para sacar leccio-
nes del mismo; de un movimiento 
espontáneo que perseguía obje-
tivos igualmente espontáneos, a 
juzgar por lo que le da origen y por 
sus proposiciones: el 22 de julio 
de 1968 un partido de futbol ame-
ricano entre la vocacional 2 y la 

preparatoria “Isaac Ochoterena”, 
incorporada a la UNAM, acaba en 
una gresca por la cual interviene el 
cuerpo de granaderos deteniendo 
a varios estudiantes e intervinien-
do en la escuela vocacional refe-
rida. Éste fue el detonante para 
la declaratoria de paro de labores 
en protesta, aumentando con ello 
las acciones de los cuerpos policia-
cos. Para el 4 de agosto de 1968, 
se había elaborado un pliego peti-
torio que contenía los siguientes 
puntos: 1) Libertad a los presos 
políticos. 2) Derogación de los Ar-
tículos 145 y 145 bis del Código 
Penal Federal. (Instituían el deli-
to de disolución social y sirvieron 
de instrumento jurídico para la 
agresión sufrida por los estudian-
tes). 3) Desaparición del Cuerpo 
de Granaderos. 4) Destitución de 
los jefes policiacos. 5) Indemniza-
ción a los familiares de todos los 
muertos y heridos desde el inicio 
del conflicto. 6) Deslindamiento 
de responsabilidades de los fun-
cionarios culpables de los hechos 
sangrientos.

Como se ve, las banderas del 
movimiento eran de carácter in-
mediato, derivaron del propio 
conflicto. No se planteaban, por 
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ejemplo, mejorar las instalaciones 
de las escuelas, incremento del 
presupuesto para la investigación, 
elevación del nivel académico, do-
tación de servicios asistenciales 
(comedores, dormitorios, etc.), 
cursos de actualización para pro-
fesores, becas para estudiantes 
de escasos recursos, etc. No obs-
tante su carácter espontáneo, sí 
fue un movimiento en el cual se 
involucraron muchos estudiantes; 
sin embargo, el movimiento estu-
diantil nacional, salvo rarísimas y 
honrosas excepciones, se encuen-
tra estancado o en un estado de 
marasmo como nunca antes se 
había visto y ello refleja, en los he-
chos, que el 2 de Octubre ha sido 
olvidado, o, cuando menos, la rei-
vindicación de las demandas estu-
diantiles sobre nuevas bases no se 
ve por ningún lado. Peor aún, la 
forma de recordar el 2 de Octubre 
no parece emular aquello que de 
auténtico hubiera tenido el movi-
miento estudiantil de 1968, por 
el contrario, se sabe que se toman 
camiones en nombre del 2 de Oc-
tubre, que se asaltan comercios, 
que se “grafitean” paredes y ven-
tanas, que se agrede por parte de 
algunos manifestantes a los que 
nada deben lanzándoles objetos 
y, finalmente, que amparandose 
en la multitud se cometen actos 
que están muy lejos de ser los que 
un movimiento estudiantil debe 
realizar. En esas condiciones, le-
jos de crear una buena imagen del 
movimiento, se ha difundido una, 
no de estudiantes, sino de grupos 
vandálicos, de jóvenes revoltosos 
que detrás de una pañoleta o de 
un pasamontañas, delinquen o 
hacen desmanes y que, por lo mis-
mo, parece más bien una bola de 
“drogos” que grupos de jóvenes 
preocupados por el desarrollo de 
la educación nacional.

En estos tiempos la indiferencia 
de los estudiantes debe ser deste-
rrada por los siguientes hechos: 
la educación nacional ha tocado 
fondo y se nos coloca como uno 
de los peores países en cuanto a 
niveles y rendimiento educativos 
a juzgar por las pruebas PISA y 
ENLACE; también la crisis econó-
mica está abriendo más la brecha 
entre los que todo lo tienen y los 
que carecen de lo indispensable; el 
desempleo se incrementa acelera-
damente lo cual revela que los que 
ahora estudian no tienen garanti-
zado su futuro, en virtud de que la 
economía no está creciendo a las 
tasas que se requieren para absor-
ber la mano de obra futura; los ni-
veles de lectura y de cultura de los 
mexicanos es pésimo: seis de cada 
10 mexicanos leen un libro al año; 
la emigración ha dejado de ser una 
alternativa al desempleo, etc., ¿y 
qué dicen y hacen los estudiantes 
al respecto?

Se siente un vacio profundo en 
la masa estudiantil, despreocupa-
ción ante lo que está acontecien-
do y, lo peor, se ve que la juventud 
está atrapada en el terrible man-
to de la enajenación que ofrece el 
capitalismo como ideal de vida: 
drogas, sexo prematuro, alcohol, 
pornografía, etc. La juventud 
mexicana está, pues, manipula-
da y, por lo mismo, apoltronada, 

quieta, inmóvil e indiferente, con 
el único ideal de “vivir la vida” bajo 
el principio de un mal entendido 
hedonismo. Y el sistema, cons-
ciente del peligro que representa 
para su estabilidad una juventud 
clara, luchadora y vigorosa, pro-
mueve corrientes para dividir a 
los jóvenes por medio de artistas 
artificialmente elevados (muchos 
de los cuales son drogadictos, con 
lo cual se invita a los jóvenes a ser 
igualmente drogadictos), y por 
ello, en la calle se ve toda clase 
de agrupaciones juveniles tales 
como: emos, darketos, punketos, 
cholos, etc., pero, todos ellos se 
vuelven inofensivos ante el sis-
tema porque así la juventud se 
divide (y dice el dicho: divide y 
vencerás). El ideal del joven no es 
una patria más justa, más libre, 
más democrática y más soberana; 
sino, ser emo, punketo, darketo, 
cibernauta, etc.

En la historia de la humanidad, 
la juventud ha jugado un papel de-
terminante en el cambio de la so-
ciedad y en México la juventud está 
llamada a ser ese factor de cambio. 
Lo que hace falta es que el estu-
diantado nacional se unifique, se 
sacuda la modorra y luche en torno 
de un programa de educación y de 
país de vanguardia, que garanticen 
una vida mejor a los mexicanos. 
Los tiempos lo reclaman.

Se siente un vacio profundo en la masa es-
tudiantil, despreocupación ante lo que está 
aconteciendo y, lo peor, se ve que la juven-
tud está atrapada en el terrible manto de la 
enajenación que ofrece el capitalismo como 
ideal de vida: drogas, sexo prematuro, alco-
hol, pornografía, etc. 
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PULSO LEGISLATIVO
álvaro raMírez velasco

La trinchera electoral
La LXI Legislatura del Congreso de la Unión será 

de mero trámite y no puede aspirar a aprobar 
grandes reformas estructurales. Su naturaleza, 

sus tiempos, inmersos en la cercanía de procesos lo-
cales importantes y la coincidencia de que atravesará 
por las precandidaturas y luego rumbo a la elección 
presidencial, la han castrado para poder ser un perio-
do legislativo fructífero.

Hemos dicho con insistencia en pasadas entregas 
que la LXI Legislatura no puede aspirar más que a ser 
un trámite en la historia de la política nacional. Sin 
embargo, no pensamos que sería tan pronto, 
apenas a 22 días de haber comenzado, 
cuando se convirtiera en una trin-
chera electoral.

El pasado 22 de septiembre, en 
medio del debate partidista en San 
Lázaro, en el marco de la com-
parecencia del titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Social, 
Ernesto Cordero Arroyo, el 
PAN soltó una bomba que 
prendió los focos rojos en 
el PRI y en los 10 estados en los 
que habrá elección de gobernador 
el próximo año: Chihuahua, Duran-
go, Zacatecas, Oaxaca, Aguascalientes, 
Veracruz, Sinaloa, Puebla, Tamaulipas y 
Tlaxcala.

En medio de las diatribas que se soltaban el panis-
ta Javier Corral Jurado y el petista Gerardo Fernán-
dez Noroña -porro de Andrés Manuel López Obrador 
en la Cámara de Diputados-, el primero confesó que 
en Oaxaca se contempla una alianza PAN-PRD, para 
sacar del gobierno a los tricolores y enfrentar la elec-
ción de Estado que les espera contra Ulises Ruiz, el 
actual mandatario que echó todo el aparato en las pa-
sadas elecciones federales y se llevó carro completo.

Ante este panorama y este amago confesado por el 

chihuahuense Corral desde la tribuna, los coordina-
dores priístas regionales de estos 10 estados salieron 
del Salón de Sesiones para realizar una reunión de 
emergencia en otro de los espacios del Palacio Legis-
lativo. 

Ahí, los priístas definieron en su cónclave que si 
bien no les preocupa la alianza en Oaxaca entre los 
perredistas y albiazules, por si las dudas formarán 
un frente común parlamentario para enfrentar, des-
de la Cámara de Diputados, los posibles conflictos y 
denuncias que surjan con miras a la renovación de 

estas 10 gubernaturas, en 
donde, dicen los con orgu-
llo y entusiasmo los cer-
canos a Beatriz Paredes, 
la dirigente nacional del 
PRI, se espera ganar al 
menos nueve, pero el carro 
completo no está fuera del 

escenario de lo posible.
Así, no nos extrañe 
que en los próximos 
meses, en la Cámara 

de Diputados federal co-
mience la cascada de creación 

de comisiones especiales para 
vigilar las elecciones en estas 10 en-

tidades; algunas serán propuestas por el 
PRI, otras por el PAN, otras más por el PRD -todo 
depende de qué color sea el cacique en cada estado-, 
pero lo evidente es que los partidos convertirán a San 
Lázaro en una más de sus trincheras electorales.

Esto, en medio de la discusión del Paquete Econó-
mico 2010, que de por sí se antoja difícil y que lo que 
menos necesitaba era una contaminación prematura 
por procesos electorales e intereses partidistas.

Nuevamente me sorprenden los partidos, ahora se 
tardaron menos en complicar las cosas; han roto su 
propio récord.
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HOMO ZAPPINGS
Darwin Franco

Morir en televisión
La sucesión de imágenes violentas ha sido bru-

tal. Durante los últimos años, cualquiera que 
haya seguido las noticias se habrá encontrado 

con mutilados, decapitados, personas torturadas y 
ejecutados. Tal vez por ello es que se publicaron muy 
pocas reacciones de rechazo ante la exposición, una 
y otra vez, del momento en que un hombre es asesi-
nado en la estación Balderas del Metro de la Ciudad 
de México. 

La escena es impactante. Como hemos visto cientos 
de veces en series de televisión o en el cine, un hom-
bre forcejea con otro, cayendo al piso en varias oca-
siones mientras intenta arrebatarle una pistola hasta 
que un balazo lo derriba y un tiro final le corta la vida 
de tajo dejándolo inmóvil sobre el piso. Es la historia 
que ya conocemos hasta el cansancio, sólo que en esta 
ocasión no se trata de ficción. El herido no recibe ba-
las de salva sino reales, ni nadie dará una señal para 
que al final se pueda poner de pie. Lo que vimos es el 
momento en el que un hombre es asesinado. 

Esa imagen se ha repetido en los canales abiertos, 
en la tele de paga o en la Internet, cientos de veces 
desde el viernes 18 de septiembre, sin que a nadie le 
parezca pertinente preguntarse si es correcto, si es 
ético, que se transmita una situación así. 

Se entiende que es noticia, que, por fortuna, no 
se suelen ver cosas así en el Metro de la Ciudad de 
México, incluso que no es usual que un asesinato sea 
registrado por una cámara, en este caso del sistema 
de seguridad del Gobierno del Distrito Federal. La 
imagen, cualquiera lo puede entender, es noticiosa: 
visualmente impactante, con un alto contenido emo-
cional y claramente descriptiva de lo que ocurrió. Por 
eso es que en un primer momento parece lógico que 
se muestre en televisión. 

No obstante, aún en su primera exposición, ¿no re-
queriría de una advertencia previa para el público?, ¿de 
una explicación que sirva para entender la dimensión 
de lo que se está mostrando? Porque sin estos elemen-
tos la muerte de un hombre es sólo una pieza más en 
un desfile de notas, que va desde el estado del tiempo, 
hasta el adelanto del partido de futbol del día siguiente, 
como si todo fuera igual, como si todo fuera lo mismo. 

Es verdad que esto es el pan de todos los días en las 
noticias. Que el poco tiempo y el formato de los espa-
cios informativos hace muy difícil darle su justo peso a 
cada cosa, y menos tomarse el tiempo para reflexionar 
sobre lo que se está presentando. No obstante, justo 
por lo extraordinario del hecho habría que tratar de 
no caer en el sensacionalismo, conducta que, como ha 
explicado el Maestro en Ética, Javier Darío Restrepo, 
consiste en estimular los sentidos y no la razón. 

Al comentar estos puntos en Twitter, una persona 
me decía -con razón- que preguntarse estas cosas pa-
rece ir contra la lógica de los medios de masas que lo 
que buscan es maximizar audiencias y que saben que 
una imagen así produce una previsible atención. Es 
cierto, como también lo es que tanto los periodistas 
como los consumidores de medios tenemos la capa-
cidad de valorar las implicaciones que tiene cada in-
formación. 

Por ejemplo, hacerse una pregunta fundamental: 
¿trataríamos igual la imagen si el sujeto de la noticia 
fuera alguien de nuestra propia familia?, ¿podríamos 
ver a la cara a los padres o hijos de la persona que 
aparece en nuestra nota, con la seguridad de que 
cuidamos la dignidad de su ser querido? A veces pa-
rece que estas preguntas son deseos de censura. No 
lo son. Por el contrario, son apuestas por salir de la 
trampa que dice que sólo hay dos opciones: mostrar-
lo todo, sin reflexión, o guardar la información para 
que nadie la conozca. Por fortuna, la realidad es más 
compleja y hay matices que se pueden y deben tomar 
en cuenta. 

En la televisión resulta difícil plantear y plantearse 
estos temas, pero para eso tenemos la prensa y espa-
cios como éste, en el que juntos podemos tratar de 
buscar las respuestas sobre lo que significa morir en 
televisión, la muerte de una persona ante miles de es-
pectadores en una repetición que termina por conver-
tirlo en un espectáculo. 

En el México de estos días, cada jornada trae nuevos 
desafíos a los que podemos responder de dos formas: 
dejándonos desbordar por lo que nos pasa o tratar de 
entender juntos qué queremos hacer y cómo queremos 
reaccionar ante lo que estamos viviendo.

Esta simple pregunta es el detonante con el cual 
la red social Facebook pone en comunicación a 
sus más de 300 millones de usuarios. Hoy, “fa-

cebokear” es sinónimo de interacción, de presencia 
en un mundo virtual, que debate a diario desde te-
mas personales hasta temas político-sociales ponien-
do de manifiesto que las llamadas “redes sociales” no 
sólo son lugares de ocio. Aunque esto último, como 
acción, sigue permeando sus contenidos.

Facebook se ha convertido en la red social con ma-
yores niveles de crecimiento en el ciberespacio; en lo 
que va del año, ésta crece a ritmos del 30 por ciento, 
lo que inmediatamente la convierte en un negocio de 
cerca de 6.5 billones de dólares.

Este proyecto universitario que pretendía sólo 
comunicar a estudiantes de Harvard, ahora repre-
senta para Mark Zuckerberg, su creador, una valiosa 
oportunidad para desplazar como sitio de búsqueda 
de información en la Internet a Google, pues se pre-
tende que Facebook sirva como un potente buscador 
no sólo de información sino también de servicios. Al 
enlazar a sus millones de usuarios, este sitio preten-
de que éstos sirvan de puente para que otros encuen-
tren lo que andan buscando sin la necesidad de salir 
de su propia “red social”.

La frase: “Pienso, luego existo” (Cogito ergo sum), 
creada por René Descartes, parece reformularse 
dentro del mundo virtual, a tal grado que se existe 
por el hecho de estar en línea. “Estoy en línea, luego 
existo”, es una condicionante para muchos jóvenes 
que encuentran en las redes sociales un lugar de in-
teracción donde pueden ser lo que quieran ser, donde 
pueden decir lo que piensan y, a la par, donde pueden 
editar lo que piensan para escribir mejor lo que otros 
leerán de él. 

Pero no sólo esto, también las redes sociales se 
han convertido en un lugar clave para los anuncian-
tes, pues de acuerdo con la encuesta de la consultora 
Jupiter Research, el 48 por ciento del marketing de la 
Internet presupuestado para este año se realizaría a 
través de las redes sociales. Lo que incrementará su 

valor en el mercado cerca del 25 por ciento, de ahí 
el interés de Microsoft o Google por adquirir a Face-
book o el interés de éste por hacerse de la red social: 
Twitter.

Ser miembro activo de una red social no sólo es 
estar en contacto con decenas de amigos, no sólo es 
hacer explícito para el mundo lo que piensas, sino 
que significa formar parte de una nueva estructura 
social donde la información se presenta y se discute. 
De ahí que fuera este sitio uno de los detonadores del 
llamado “Voto nulo” o de otros movimientos sociales 
que dan cuenta del hartazgo de muchos respecto de 
la política y políticos mexicanos.

Las plataformas de Facebook permiten compartir 
textos, audios, videos, música, imágenes e, incluso, 
se anunció (el 21 de septiembre) que la compañía Vi-
vox dotará al “Feis” de un chat de voz que permitirá 
a los usuarios mantener conversaciones de alta ca-
lidad. Con lo que esta red social ahora será rival de 
Skipe, compañía que ofrece servicios telefónicos en la 
Internet a bajos costos.

Las redes sociales no sólo han llegado para que-
darse sino para potencializar su estancia y volverse 
un elemento vital en nuestra relación con la Inter-
net, pues se prevé que a través de ellas nos volvamos 
realmente “usuarios” de la red y dejemos el papel de 
audiencias al ser productores de contenidos y no sólo 
consumidores de los mismos.

¿Y tú, en qué estás pensando?

¿Qué estás pensando?
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México y
la tragedia
del Metro ánGel trejo

La noche misma del día en que Luis Felipe Hernández Castillo incurrió en violencia homicida en la esta-
ción Balderas del Metro, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se apresuró a declarar 
que la citada tragedia no “medía” a México, es decir, que tal suceso no sugería una imagen representati-

va de lo que está ocurriendo en el país, adelantándose a cualquier propuesta de analogía crítica. Pero el fun-
cionario panista se equivoca: el lamentable evento protagonizado por Luis Felipe el pasado 18 de septiembre 
reseña no sólo el clima de violencia delictiva que envuelve a un amplio sector territorial de la República, sino 
también enuncia el fantasma sicótico que recorre la mente de muchos mexicanos que diariamente se ven 
obligados a reprimir con furia y desesperanza su frustración por no conseguir un buen empleo y un buen sa-
lario, o por tener que optar entre meterse a vendedor ambulante, irse de migrante a Estados Unidos, ponerse 
a mendigar o engancharse en alguna banda del narcotráfico, secuestro o robo común.

Para muchos o muchísimos mexicanos con capacidad de indignación y fortaleza de carácter superior a la 
media normal -estrato del que están surgiendo los delincuentes que hoy engrosan las filas del llamado crimen 
organizado- la cuerda floja de la inseguridad laboral por la que caminan representa un desafío de vértigo en 
el que la violencia se ofrece como escenario natural a las salidas que buscan.

Luis Felipe seguramente bordeaba en esa línea, jalonado de un lado por el discurso moral religioso y el 
ecológico, y del otro por la pesadísima cruz de sus problemas económicos, senda bipolar por la que tarde o 
temprano debía caer en el delirio sicótico. Una tragedia personal dramática que sin duda agravará más su si-
tuación íntima y familiar pero que, insistimos, se multiplica a nivel exponencial por obra del caótico modelo 
económico neoliberal que ha profundizado las desigualdades en México.

Pero no nos sorprendamos de la rabia incontenida de Luis Felipe porque en ella, aunque inconsciente y 
apenas formulada en protesta política oral o de grafiti, se ofrece la respuesta de muchos mexicanos que en 
su interior más íntimo están hasta la madre contra un sistema socioeconómico injusto y violento. Porque la 
violencia no sólo se expresa a través de golpes, asesinatos, insultos y gritos, sino también mediante acciones 
legales de despojo, corrupción, arbitrio o evasión de responsabilidades legales de trabajo e intercambio social 
y público. Es decir, las autoridades también incurren en violencia al negar u omitir servicios, imponer dema-
siados tributos o impuestos. Los patrones apuestan asimismo a acciones violentas cuando incumplen el sala-
rio mínimo, horarios, jornadas y prestaciones legales, cuando despiden a su arbitrio trabajadores y venden a 
precio libre  mercancías y servicios.

La violencia delictiva que se generaliza en México es la respuesta inconsciente de muchos mexicanos a la 
violencia soterrada, callada, legal e hipócrita que está ejerciendo la oligarquía a través de su sistema de ex-
plotación económica y su democracia de pacotilla. Es una respuesta indirecta, liminar o preventiva e igual de 
esquizofrénica a la que ejercen los insaciables multimillonarios que la encabezan. Es una bocarada biliosa, cri-
minal y desquiciada que enuncia el terrible drama de miles de personas que como Luis Felipe deambulan en 
las calles y campos de la República en pos de una solución a sus graves problemas materiales y existenciales.

¿Por qué no suponer que Luis Felipe enloqueció de pronto al enterarse de que este año el gobierno federal 
perdonará 464 mil millones de pesos en impuestos a los grandes empresarios oligárquicos de México (¡sí, a 
los Slim, Salinas Pliego, Azcárragas, etc.!) mientras el piadoso y muy católico presidente don Felipe del Cora-
zón de Jesús Calderón Hinojosa está rogando al Congreso le autorice un nuevo impuesto del 2 por ciento al 
consumo que resultará 2.2 por ciento más caro a los 90 millones de pobres que hay en la República?     
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El águila y el 
hombre

tania zaPata orteGa

A la memoria de don
Luis Ortega Gómez, mi abuelo.
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Como una reliquia invaluable, 
me fue entregado el manus-
crito, con la historia de un 

águila que un día trató de repetir 
el mítico viaje de Huitzilopochtli 
para fundar de nuevo Tenochtitlan 
y terminó cautiva en un zoológico, 
al confundir la alberca de un hotel 
de lujo con el legendario lago. Sen-
tí la voz que surgía de aquellas lí-
neas, era mi abuelo quien hablaba: 
“El águila cautiva sintió la piedad 
que me inspiraba, y su orgullo he-
rido le hizo levantar la cabeza para 
asaetearme con la furia dorada de 
sus ojos y fue así como surgió el 
diálogo entre mi compasión y su 
majestad ofendida”.

Dejé el manuscrito a un lado y 
apagué la luz para soñar la conti-
nuación de aquel diálogo entre el 
hombre y el ave, sintiendo que a 
cada momento mi peso disminuía, 
mientras mi cuerpo cansado co-
menzaba a flotar, libre de obstácu-
los, entre la inmensidad azul y los 
precipicios rocosos, teñidos de un 
hermoso color marrón oscuro. 

-Ahora me ves atrapada en 
esta jaula indigna -le dije al hom-
bre aquél, mirándolo de frente, 
al tiempo que escudriñaba a la 
distancia, graduando los puntos 
focales de mis pupilas de ámbar. 
Esta rama de un árbol muerto que 
han metido en mi jaula para que 
me aferre, sustituye a los árboles 
inmensos desde los que observé el 
horizonte tantas veces. 

-Debes saber que por mis venas 
corre la misma sangre de aquel 
águila que señaló al pueblo azteca 
el fin de su peregrinar e hizo rena-
cer sus fuerzas para que construye-
ran un gran imperio. Voy a morir 
pronto en este escaparate donde 
me han encerrado para deleite de 
turistas y mujeres con pelo teñido 
de rubio; de nada sirve recordar 
que con la fuerza de mis garras llevé 

por los aires al gran venado, y que 
éste me nutrió con su carne y me 
entregó su fuerza -le dije, mientras 
el viento agitaba el plumaje cobrizo 
en torno de mi cuello.

-Detrás de ti se extiende la be-
lleza del paisaje. Este maravilloso 
valle cupo entero en la agudeza 
telescópica de mis ojos, capaces de 
distinguir de lejos la carne  tierna 
y exquisita antes de sentirla des-
garrada por mi pico.

-Cuando me trajeron aquí, me 
sujetaron entre cuatro hombres; 
me sometieron y obligaron a ex-
tender las alas. Dijeron algo así 
como que “medía dos metros y 
medio” y después de colocarme en 
una plataforma de metal, dijeron 
que pesaba cuatro kilos; ahora ten-
go sólo nueve años, pero recuerdo 
que mi padre vivió casi 26, antes 
de que lo cazaran los rancheros 
por comerse un becerro, pero las 
águilas comemos carne y no tene-
mos más remedio que cazar si que-
remos sobrevivir; por eso me lleno 
de ira cuando esos niños mimados 
me arrojan semillitas como si fue-
ra una paloma. 

-Yo descendí hasta aquí porque 
oí a los hombres, allá en la sierra, 
quejarse de su miseria, acusar al 
poderoso de robarles sus tierras, 
pasar hambre y frío; decir que la 
tierra también se quejaba de tan-
tos siglos de explotación y pensé: 
tal vez si se repite el milagro y 
me encuentran sobre el nopal del 
lago… tal vez si tengo entre mi 
pico y garras una gran serpiente, 
entenderán que pueden recupe-
rar su orgullo de hombres libres… 
pero los hombres que elegí no en-
tendieron el mensaje de un águila 
solitaria, que ahora no volverá a 
anidar en la montaña; ni esperar 
el amanecer observando la vida 
que despierta, desde la altura de 
un risco. 

-Mis padres me llamaron 
Cuauhtli, pero ahora estoy en 
esta jaula con un letrerito que 
reza “AQUILA CHRISAETUS”, en 
lugar de mi nombre verdadero; 
me han robado hasta la identi-
dad.

-Entonces el hombre se acercó, 
calándose la boina para evitar que 
cayera; de un tirón abrió la jaula y 
se retiró diciendo: “admiro tu va-
lor y te respeto. Vuela lejos, muy 
alto y no permitas que te vuelvan 
a atrapar. Recupera tu libertad… 
esa misión que te impusiste está 
segura mientras alguien la diga 
en el idioma de los hombres. Se 
puede fundar un nuevo y gran 
imperio en el Anáhuac, pero ésa 
no es misión de un águila soli-
taria como tú. Yo lo diré a otros 
muchos que puedan repetirlo, y 
un día vendrá en que los hombres 
sientan libres su espíritu y su car-
ne y vivan felices en esta genero-
sa patria. 

-Cuando Luis se alejó, yo me 
acerqué lentamente a la reja, 
como si no creyera recuperada mi 
libertad. Reaccioné rápidamente 
y me elevé, agradecida, a gran ve-
locidad, hasta convertirme en un  
punto difuso entre las nubes, ca-
mino a casa...

Abrí los ojos cuando dejé de so-
ñarme un águila y me incorporé en 
el sillón. Puse mi dolorido empei-
ne sobre el piso frío, apoyándome 
en la férula que el día anterior me 
había regalado mi torpeza; exten-
dí maquinalmente el brazo hasta 
alcanzar el viejo bastón colgado 
tras la puerta… y, paso a paso, fui 
hasta la máquina para escribir mi 
sueño, antes que el amanecer me 
hiciera olvidarlo. Porque sé que el 
águila del zoológico y mi abuelo, 
en una forma que no alcanzo aún 
a comprender, también ya forman 
parte del mexicano mito. 
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A Hidalgo
Salvador Díaz MirónM                 éxico, patria augusta,

patria querida a cuyo nombre santo
entre sonrisas por el labio asoma
el alma noble para darle un canto.

Un canto heroico que en los aires vibre
y a cuyo acento el entusiasmo ruede
por la ancha frente de mi patria libre.

Un canto heroico que al rumor del viento,
soberbio alzando sus tronantes alas,
lleve a la Europa, que sin fuerzas duerme
bajo las leyes que sanciona el crimen,
la voz de libertad: es la esperanza
de los que atados ante el solio gimen,
de los que humillan sin pudor la frente,
al mandato feroz de un soberano
que yergue altivo la cerviz triunfante
y a cuyos pies la multitud se arrastra,
al crujido de un látigo infamante.

Alza, patria, tu grito de victoria,
y con los fuegos de tu exceso anhelo
a la memoria de tus muertos héroes
levanta un pedestal que llegue al cielo.

Y al elevar su frente de granito,
al eco de mil épicos cantares,
a la luz inmortal de lo infinito,
como una tempestad sobre los mares
truene en el mundo liberal tu grito.

Grito de redención y de heroísmo
que altivo cruza la región suprema,
que con la fuerza de gigantes brazos
desgarra el manto y la imperial diadema
y el ropaje talar hace pedazos.

Y en tanto que abre, en tenebroso seno,
al feudalismo ignominiosa tumba,
le presta al genio infatigable vuelo
para elevarse a la región del cielo.

La voz de libertad vibró en Dolores.
Hidalgo noble la arrojó a los vientos,
veló la tarde sus brillantes galas
y en ronco son que estremeció la tierra,
como huracán de tempestuosas alas
tronó en los aires el clamor de guerra.

A su acento supremo
reunióse el pueblo listo a la pelea,
y a su inmortal caudillo vitoreando,
al resplandor de ensangrentada tea,
la muerte marcha a recibir cantando.

Con sangre enrojecida
la altiva frente que acaricia el aura,
marcha Hidalgo al combate,
y sediento de gloria y de venganza
anima a sus soldados con voz fuerte,
y en medio de ellos a lidiar se avanza.
Y mientras silba en su redor la muerte
entona una plegaria a la esperanza.

Y así como rugiente catarata
que en tumba inmensa de granito se hunde
y que sus trenzas de rumor desata
bordando el aire con las blancas perlas
de su diadema de luciente plata,
así el heroico pueblo
que triste dormitaba entre cadenas
precipitóse por los anchos valles
y plantó su estandarte en sus arenas.

Rumbo al bicentenario de la Independencia
2 de octubre de 1810
El movimiento independentista en México no surgió de la noche a la mañana; de hecho, los insurgentes te-
nían planeado comenzarlo el 2 de octubre en San Juan de los Lagos, Jalisco, pero al verse descubiertos, por 
denuncias ante el gobierno, decidieron iniciarlo antes. Fue don Miguel Hidalgo uno de los más decididos. A 
las cinco de la mañana del 16 de septiembre de 1810 llamó a misa e incitó al pueblo a levantarse contra los 
españoles al grito de ¡Mexicanos, viva México!, ¡Viva la Virgen de Guadalupe!, ¡Viva Fernando VII! y ¡Muera 
el mal gobierno!

por darle libertad a tus hermanos;
si es que puedes dejando tu sudario
de lágrimas y gloria
volver un punto al mundo,
ven a oír cómo cantan tu victoria
y a contemplar con júbilo profundo

el pedestal que a tu memoria santa
el pueblo libre, que tu nombre adora,
lleno de inmensa gratitud levanta.

Genio de libertad, sombra de un mundo
que el blanco sol de recuerdos baña,
cima de gloria de mi patria libre,
tumba sangrienta del poder de España.

¡Noche de redención, detén tus alas
bordadas con la luz de mil recuerdos
y sé de nuestro júbilo testigo,
mientras pulsando mi salterio rudo
con la estrofa de mi alma te bendigo,
con el alma en los labios te saludo!

Al crujir de las armas
la ibera gente en impedir se ensaña
el vuelo de las liebres bandoleras,
un mar de sangre las praderas baña
y va a estrellar sus encrespadas olas
clamando ¡guerra! en la cerviz de España.

Como endebles espigas
las frentes rotas por el polvo ruedan,
y el sol que mira la sangrienta tierra,
con el sublime idioma de sus rayos
va por ocasos murmurando ¡guerra!

Bien pronto ante el altar de la barbarie
y castigado por romper el yugo,
el noble Hidalgo al exhalar la vida
deja sin honra al español verdugo.
Veló la muerte su soberbia frente

al hurra inmundo del ibero bando,
y ante ignominia tanta, el sol naciente
sus crines de oro sacudió temblando
y herido de terror huyó a occidente.

El ancho mar se estremeció en su lecho
y como inmensa tempestad que sube
rugiente en lontananza,
al estrellar sus olas contra el cielo
con voz de trueno retumbó: ¡Venganza!

La tierra estremecida
entre mil grietas que la sangre beben
vibró su voz atronadora luego
al desatar de sus oscuros antros
temblando de ira un huracán de fuego.

Murió el caudillo... De su tumba fría
la libertad se levantó triunfante
bañando en flores a la patria mía,
cual baña el sol en el tranquilo Atlante
su ala de auroras al nacer el día.

Murió el caudillo... Más dejó su gloria
eterna cual la luz de su victoria
que hundiera el centro colonial y el dolo;
luz de recuerdos que en mi patria brilla
como los halos en el ancho polo.

Hidalgo, noble mártir,
tú que diste la vida en el calvario






