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Que Estados Unidos se haya “metido” en México, a petición del presidente 
Felipe Calderón o no, según palabras de Janet Napolitano, secretaria de 
Seguridad Interna de aquel país, justificando la intromisión del mismo en 

el asunto del tráfico de drogas, no debe conducirnos a la tranquilidad o a la acep-
tación despreocupada de que, en plan de guerra, soldados norteamericanos estén 
presentes en territorio mexicano. Sean cuantos sean, inclusive si fuera uno solo de 
ellos, hay que estar alertas y en contra de su presencia. Todo es comenzar y ya no 
podremos sacudirnos de tan voraz ave de rapiña.

 No es un simple prejuicio contra el pueblo norteamericano, ni siquiera con-
tra sus mismos soldados reclutados en el seno de ese mismo pueblo. El recelo es por 
el carácter esencial del Estado al que sirve el ejército gringo: un Estado interven-
cionista en asuntos de otras naciones, invasor y saqueador de recursos naturales, 
con falsos pretextos, asesino de miles de inocentes, cuando surge la resistencia en 
aquellos países; un Estado que no puede exterminar el narcotráfico en su propio te-
rritorio, y sólo se queja amargamente de que 195 ciudades norteamericanas están 
dominadas por los cárteles mexicanos de la droga. Un Estado, en fin, que no repre-
senta al pueblo de Norteamérica sino a un puñado de ricachones de la peor ralea.

 El gobierno de Estados Unidos es tan incapaz como el de México para im-
pedir que se disemine la drogas en su territorio; según estudiosos del problema, ni 
siquiera persigue o trata de extermina a sus propias bandas de delincuentes. ¿Cómo 
se atreve, entonces, un gobierno tan torpe a dar lecciones al gobierno mexicano? 
¿Qué autoridad tiene para imponer aquí su voluntad y su presencia militar?

 Cuando no han sabido combatir el consumo de drogas de sus propios ha-
bitantes, cuando, por el contrario, su jugoso negocio de armas, con su industria 
correspondiente, prospera, precisamente porque los delincuentes las adquieren, es 
fácil concluir que su objetivo no es terminar con el narcotráfico, la violencia, las 
muertes y el crimen. ¿A qué vienen, entonces, haciendo alarde de sus servicios de 
“inteligencia”, su capacidad policiaca y militar?

 Habría que plantear alguna hipótesis. Dada su naturaleza de negociantes 
sin escrúpulos, a quienes la salud y la seguridad de los demás pueblos (y del suyo 
propio) les tienen sin cuidado, su carácter de representantes de intereses económi-
cos muy particulares (de los monopolios norteamericanos), no sería descabellada 
la idea de que vengan preocupados porque el mercado de la mariguana y otros estu-
pefacientes no marchan como ellos quisieran y sufren vicisitudes por la competen-
cias entre cárteles, o la persecución que ha desplegado la fuerza pública mexicana. 
Aventurada hipótesis, pero el gobierno gringo ha sido tan indiferente durante tan-
tos años frente a este problema que es muy suyo, que hay que pensar lo peor.

 Su interés en perseguir la delincuencia en México, dejándola intocable en 
Estados Unidos, combatir la violencia, aquí, sin atacar su causa allá, en su territo-
rio; es decir,  evitar el consumo de drogas de su población, es una conducta muy 
sospechosa, que no debemos pasar desapercibida.
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México se ha 
convertido en otra 
zona de guerra de 
Estados Unidos. 
Una aventura más 
fuera de su terri-
torio, como Irak, 
como Afganistán. 

La droga que 
necesitan los es-
tadounidenses 
pasa por aquí. 
Las armas son 
traídas de los 9 
mil 600 puntos 
de venta de ar-
mas que se ex-

tienden a lo largo 
de la frontera.

Los muertos, 
aquí. El consumo, 
allá. El tráfico ile-
gal, en el punto 
medio: Ciudad 

Juárez.
5 de abril de 2010 5
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die sabe dónde. Entonces, Keith 
Mines, director de la Sección Anti-
narcóticos de la Embajada de Esta-
dos Unidos en México, argumentó 
“razones de seguridad”.

A esto se sumaron los reportes 
de la inteligencia estadounidense: el 
primero -sábado 6 de marzo-, afir-
maba que los cárteles de la droga 
mexicanos dominaban 195 ciuda-
des del país del norte. Así lo dio a 
conocer el Departamento de Justi-
cia norteamericano, con un docu-
mento elaborado por el Centro de 
Inteligencia Nacional de Drogas. 
Por eso, el legajo de hojas señala: 
“son la amenaza más generalizada 
por Estados Unidos”.

El segundo -dado a conocer du-
rante una audiencia del FBI ante 
el Senado, el jueves 11 de marzo- 
afirma que el narco mexicano ha-
bía logrado infiltrar a las agencias 
federales y de aduanas a lo largo 
de la frontera sur.

Marines en México…
El problema, según las autorida-
des estadounidenses, había reba-
sado al gabinete de seguridad de 
la Presidencia de la República. Por 
eso, Janet Napolitano, secretaria 
de Seguridad Interna de Estados 
Unidos, dijo que el Ejército mexi-
cano en Juárez “no ha servido de 
nada”, luego de conocer el asesina-
to de tres personas vinculadas con 
el consulado de su país en Ciudad 
Juárez.

El mensaje era claro: si México 
no los contiene, entonces noso-
tros vamos a hacerlo. En Estados 
Unidos, cuando menos ésa es 
la demanda de los sectores más 
conservadores del Partido Repu-
blicano. John McCain, ex candi-
dato presidencial, pidió la semana 
pasada a Barack Obama y a Janet 
Napolitano que “a la luz de re-
cientes incidentes y el continuado 

El gobernador de Nuevo León, 
Rodrigo Medina de la Cruz, lo 
reconoció tras el asesinato de los 
dos jóvenes del Tec de Monterrey: 
“hasta mujeres embarazadas iban 
porque o necesitaban consumir 
(droga) o necesitaban el dinero, 
lamentablemente porque estos 
criminales cobardes lucran con la 
necesidad de la gente”.

Seguridad estadouniden-
se “amenazada”
El FBI lanzó la advertencia: los 
cárteles de la droga en México son 
“una amenaza real para la seguri-
dad nacional” de Estados Unidos. 
Eso fue el jueves 11 de marzo.

Sin embargo, desde diciembre 
de 2009 -y según los acuerdos de la 
Iniciativa Mérida- se anunció que 
a México llegaría un aproximado 
de 45 agentes estadounidenses, 
que lucharían contra el tráfico de 
drogas en la Oficina Binacional 
que sería instalada en la Ciudad de 
México a principios de abril. Na-

El problema -según el Presiden-
te de México, Felipe Calderón- es 
que somos vecinos del mayor con-
sumidor de drogas en el mundo. 
“No es fácil vivir así”, dijo la sema-
na pasada en una entrevista para 
CNN.

Pero si Estados Unidos pone el 
consumo, México pone quien tra-
fique: en Ciudad Juárez, el 45 por 
ciento de los jóvenes no estudia 
ni trabaja. Además, de acuerdo 
con un estudio del Colegio de la 
Frontera Norte, ahí, los jóvenes 
ligados a la delincuencia tienen su 
residencia en zonas de alta margi-
nación social.

“Si hubiera mucho empleo en 
este país y todo mundo estuvie-
ra trabajando y estudiando no 
se estaría dando este fenómeno. 
Pero en estas condiciones, sales a 
la calle y ahí está la mano de obra 
barata y desechable”, dijo en una 
entrevista Víctor Clark Alfaro, di-
rector del Centro Binacional de 
Derechos Humanos.

crecimiento de la violencia por las 
drogas en la frontera, le pido a us-
ted y al gobierno que reconsideren 
inmediatamente su postura y en-
víen tropas de la Guardia Nacional 
a la región de la frontera sur”. 

La misma Napolitano revelaría 
el miércoles 24 de marzo, en una 
entrevista con Robert Siegel para 
la National Public Radio, que fue el 
presidente Calderón quien pidió 
ayuda al Pentágono para la lucha 
contra el tráfico de drogas en el 
país.

“Y se ha hecho a pedido, consul-
ta y cooperación con los mexica-
nos. Esto no significa que Estados 
Unidos se haya metido de manera 
unilateral…”, dijo Napolitano a 
Siegel.

“En forma limitada nuestro 
ejército ha estado trabajando con 
el de México en su lucha contra los 
cárteles de la droga, pero a pedido 
del gobierno de México, en consul-

ta con el gobierno de México”.
La visita de Hillary Clinton a 

México sólo serviría para forma-
lizar algo que, de hecho, ya venía 
sucediendo.

Si no puedes detenerlo, 
contrólalo. 
-¿Estados Unidos libra aquí una 
guerra más fuera de su territorio?

“Sí, con todas las implicaciones. 
Reitero, con las reservas de un ma-
yor involucramiento en ese senti-
do”, dice en entrevista José María 
Ramos García, especialista en re-
laciones México-Estados Unidos. 
del Colegio de la Frontera Norte 
(Colef).

Esta guerra ha generado, en el 
país, 980 zonas de violencia, de 
acuerdo con estudios de Everardo 
Buscaglia, consultor de la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
(ONU).

Esta zona de batallas callejeras, 

entre los cárteles del narcotráfi-
co y las fuerzas de seguridad de 
México, se ha visto alimentada 
por las “compras hormiga” de ar-
mamento que se llevan a cabo a 
lo largo de la frontera de Estados 
Unidos con México, en los 9 mil 
600 puntos de venta de artillería, 
y en donde cualquier persona pue-
de llegar a comprar armamento 
como parte de los derechos de los 
norteamericanos. “Se sabe que los 
grupos criminales mantienen en 
las ciudades estadounidenses de 
la frontera a grupos de entre 30 y 
40 personas para que realicen las 
compras de armamento, para pos-
teriormente enviarlas a México”, 
afirmó el jefe de la policía de McA-
llen, Texas, Víctor Rodríguez.

La información recabada por el 
Buró Federal de Alcohol, Tabaco, 
Armas y Explosivos de Estados 
Unidos, reveló que del total de ar-
mas que pasan a manos de los nar-

Janet Napolitano, secretaria de la Seguridad Interna. Explícita injerencia.

Una guerra que nació muerta. Las bajas, sólo de México.
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La otra cara de la guerra:
el súbito empobrecimiento

Ciudad Juárez ha pagado un “elevado costo económico derivado 
de la violencia”, afirma el Colegio de la Frontera Norte (Colef) 
en su reporte Los jóvenes en Ciudad Juárez: nudo central de la 
violencia. 

Entre los problemas, enumera el cierre de 10 mil establecimien-
tos cuando menos o la pérdida de nuevas inversiones.

“Esta situación se agrava por el vigente contexto de recesión 
económica que ha provocado un descenso de los recursos fami-
liares, especialmente de la población de menores ingresos”.

Pero el problema es mayúsculo en la principal industria provee-
dora de empleo en la zona: “la derrama mensual de la industria 
maquiladora ha descendido de mil 911 millones de pesos (agosto 
de 2007) a mil 590 millones (noviembre de 2009), lo cual dibuja 
el súbito empobrecimiento local.

“Los empleos formales perdidos entre diciembre de 2007 y di-
ciembre de 2008 fueron cerca de 50 mil, y entre 2008 y 2009 
fueron 20 mil adicionales”, afirma el Colef en su estudio.

Por su parte, Miguel Galindo Figueroa, presidente de la Central 
de abastos de Ciudad Juárez, afirmó que las ventas han registrado 
un desplome de 50 por ciento en los últimos tres años.

A nivel nacional, la Cámara Americana de Comercio (AmCham, 
por sus siglas en inglés) dio a conocer los resultados de su estu-
dio Impacto de la Seguridad empresarial, en el que se afirma que 
el 27 por ciento de los socios de la organización están reconside-
rando sus inversiones en el país debido a la inseguridad.

cotraficantes, 40 por ciento llegan 
de Texas, y el otro 60 por ciento se 
lo reparten los otros tres estados 
fronterizos: California, Arizona y 
Nuevo México.

En Ciudad Juárez, que hace 
frontera con El Paso, Texas, se cal-
cula en 650 el número de muertos 
violentamente por arma de fuego 
sólo durante los tres primeros me-
ses de este 2010. La lucha contra 
el narco y entre grupos de sica-
rios produjo, ahí, siete asesinatos 
como media al día. 

“Es otro indicador de la inefica-
cia de los mecanismos de coope-
ración y de la ausencia de respon-
sabilidad de Estados Unidos para 
atender el problema. Además, está 
el problema del lavado de dinero. 
Por lo tanto, el avance hacia una 
política orientada al lavado de di-
nero, al tráfico de armas, tráfico 
de personas, tráfico de cocaína, de 
marihuana, pues atraviesa por una 
mayor responsabilidad de Estados 

Unidos”, dice José María Ramos, 
del Colef.

“Estados Unidos no necesa-
riamente se ha comprometido”, 
apunta.

A la “venta hormiga” se suma 
el último Informe Mundial sobre 
Drogas de la ONU. Según el tex-
to, en el año 2007 se presume un 
total máximo de 190 millones de 
consumidores de marihuana, y 
“los niveles más altos de consumo 
siguen estando en los mercado es-
tablecidos de América del Norte y 
Europa Occidental”. Algo parecido 
sucede con el consumo de cocaína: 
“el mayor mercado sigue siendo 
Norteamérica, seguido de Europa 
Occidental y Central y América 
del Sur”. Aunque aquí el dato es 
absoluto: en 2007, 5.7 millones 
de estadounidenses consumieron 
cocaína. 

Y el tráfico de drogas no se de-
tendrá ahí, porque hay goberna-
dores de Estados Unidos que ya 

buscan legalizar el uso de la ma-
rihuana “con fines recreativos” y 
para ponerle también un impues-
to fiscal. Si no puedes detenerlo, 
contrólalo. De esta forma, el es-
tado de California, gobernado por 
Arnold Schwarzenegger, se apres-
ta a votar en noviembre próximo 
una ley que legalice el uso de la 
marihuana “con fines recreativos”. 
Y es muy probable que la iniciativa 
sea votada a favor, porque en abril 
del año pasado, una encuesta afir-
maba que el 56 por ciento de los 
ciudadanos estarían a favor de la 
medida.

El texto de la Ley de Regulación, 
Control e Impuestos al Cannabis 
argumenta que la industria de la 
marihuana está valuada entre 14 y 
18 mil millones de dólares anuales 
sólo en California. El negocio es 
bueno: 18 mil millones de dólares 
al año, representan la tercera parte 
de la fortuna total de Carlos Slim, 
el hombre más rico del mundo. Y 
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ese negocio, de acuerdo con la pro-
puesta de ley, lo quiere controlar el 
gobernador y su gabinete fiscal.

Víctimas de guerra
El negocio del tráfico y consumo 
de droga en Estados Unidos se 
ceba sobre las zonas urbanas más 
marginadas de México y los jóve-
nes olvidados oficialmente, según 
se desprende de un estudio elabo-
rado por el Colef.

Por ejemplo, afirma que la edad 
promedio de los presuntos homi-
cidas en Ciudad Juárez es de 20 a 
29 años.

Además, el estudio Los jóvenes 
en Ciudad Juárez: nudo central de 
la violencia sostiene que “las colo-
nias de la ciudad en donde tien-
den a concentrar su residencia los 
jóvenes de mayor vinculación con 
alguna actividad delictiva coinci-
den con las áreas de mayor mar-
ginación urbana considerando los 

indicadores de vivienda e infraes-
tructura de servicios públicos, co-
inciden con la carencia de escue-
las e instituciones de educación 
media superior en su entorno 
cercano, coinciden con la carencia 
de áreas verdes y recreativas.

“En última instancia, variables 
como precariedad en la vivienda o 
no acceso a los servicios urbanos 
y públicos (…) retratan procesos 
más generales de abandono y de 
exclusión sociales. La evolución 
de Ciudad Juárez en los últimos 
años se inscribe en una dinámica 
de deterioro”, dice el estudio.

Pero ése no es el único proble-
ma. En esta ciudad fronteriza, 
capital mundial del crimen, el 45 
por ciento de los jóvenes entre 13 
y 24 años “actualmente no tiene 
acceso al aparato escolar ni even-
tualmente al mercado laboral”, de 
acuerdo con datos del Colef.

Por eso, Víctor Clark Alfaro le 

dijo a la periodista Thelma Gó-
mez: “sales a la calle y ahí está la 
mano de obra barata y desecha-
ble”.

Y por eso, el especialista José 
María Ramos afirma que “la enor-
me dificultad está en avanzar en 
la solución estructural del pro-
blema”, por ejemplo, “el fortale-
cimiento de los programas pre-
ventivos con énfasis en la parte 
educativa, musical, artística”.

El 29 de marzo, se informaba 
que fueron asesinados 10 jóve-
nes… niños, en Durango; hace 
unos días fueron los dos estu-
diantes del Tec de Monterrey, en 
Nuevo León; hace unos meses, 
fueron los 15 jóvenes de Villas de 
Salvarcar, Ciudad Juárez. El Co-
lef tiene, para este punto medio 
del tráfico ilegal, una cifra toda-
vía más monstruosa: “una cuarta 
parte de las víctimas tenía una 
edad menor a 24 años”.

Juventud chihuahuense, carne de cañón.
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En seis años, el mandatario 
local Héctor Israel Ortiz Ortiz, 
prácticamente se dedicó a tender 
una red de accionar político; otor-
gó apoyos económicos directos a 
legisladores locales y federales, y 
colocó allegados y familiares di-
versos, lo mismo en la administra-
ción pública que en la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UAT), un 
feudo orticista en la entidad. 

Sin embargo, la red se rompió 
e, incluso, se enredó. Se enfren-
tó con legisladores, presidentes 
municipales panistas, priístas, 
perredistas, a quienes escamoteó 
recursos, mientras procuraba in-
fructuosamente su entramado de 
complicidades, para matizar exce-

sos y nepotismo, ampliamente de-
nunciados localmente. Consiguió 
enconos, lo mismo en el PAN, Los 
Pinos, que con la dirigente nacio-
nal del PRI, y ex gobernadora, Bea-
triz Paredes Rangel, su madrina 
política.  

De todos modos, quiso instalar 
a un allegado en la candidatura del 
PAN a la gubernatura, pero desde 
la Ciudad de México se lo impi-
dieron. No tiene filiación panista, 
pero sí la aversión del calderonismo 
nacional y hasta del PRI. 

Ortiz, priísta desde 1967, ha-
bía buscado la nominación por el 
tricolor desde 1998, pero no pudo 
ahí. Llegó a la gubernatura en 
2004, con la “Alianza Ciudadana” 

encabezada por el PAN, el Partido 
del Trabajo (PT), y los locales Par-
tido Justicia Social (PJS) y partido 
Centro Democrático de Tlaxcala 
(PCDT), que tomó como franqui-
cia.

Apabullan al gobernador 
El viernes 26 de marzo, la diri-
gencia nacional del PAN destapó 
como candidato a Adriana Dávila 
Fernández, ex reportera, con ex-
periencia en la operación de rela-
ciones públicas y comunicación 
social; promotora de campaña de 
Felipe Calderón en la entidad; ex 
titular de Promoción Política de la 
Mujer, cuando Germán Martínez 
era dirigente nacional, y ex dipu-

Canibalismo panista
MArtín MorAles / enviAdo 

tada federal en la LX Legislatura, 
a la cual llegó por la vía plurino-
minal. Su estrella: ser panista de 
origen, calderonista, y abierta an-
tiorticista.

El anuncio público de su no-
minación directa se hizo dos días 
antes del proceso de elección in-
terna del candidato a gobernador, 
convocado para el domingo 28 de 
marzo. Hubo una orden tajante 
desde el Distrito Federal: no ha-
bría nada para Ortiz y su grupo, 
ni siquiera diputaciones locales ni 
presidencias municipales. 

Al filo del mediodía del viernes 
26 de marzo, la recepcionista del 
nuevo edificio del PAN estatal, de 
la avenida Independencia número 
53 (inaugurado por el dirigente 
nacional, César Nava, en octubre 
de 2009), hacía una serie de lla-
madas telefónicas de última hora. 
Citaba a reporteros de medios lo-
cales a una conferencia de prensa, 
urgente, para las 13:30 horas. 

Las instrucciones del panis-
mo calderonista, se aplicaban con 
aplomo. Los siete prospectos im-
pulsados por el mandatario local 
habían sido tachados uno a uno. 
Quedaron dos mujeres en la recta 
final de la competencia. A Ortiz le 
quedó una carta: la diputada fede-
ral con licencia, María Elena Perla 
López Loyo, ex oficial mayor de 
su administración. Como buena 
parte de la familia del gobernador 
Ortiz, su amiga López Loyo, tiene 
plaza en la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala (UAT), cuyo rector es 
Serafín Ortiz Ortiz, hermano del 
mandatario.

Las otras cartas de Ortiz para 
el gobierno habían sido su com-
padre, el médico pediatra, Julián 
Velázquez, docente de la UAT, ex 
presidente de la Fundación Colo-
sio del PRI, secretario de Salud de 
su administración; su ex secreta-

rio de Gobierno, ahora diputado 
federal del PAN con licencia, Adol-
fo Escobar Jardínez; la también 

diputada panista Oralia López 
Hernández, quien de última hora 
se declaró partidaria de Adriana 

Candidatos tlaxcaltecas

Ortiz, gobernador tlaxcalteca.
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Quien obtenga la gubernatura de Tlaxcala; 
en las elecciones del 4 de julio, empezará 
a trabajar sobre una tabla de madera en-

cima de arenas movedizas. Las estructuras del 
sistema político local están tensadas y en algu-
nos casos, rotas. 
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Davila, ex presidenta municipal 
de Tetla de Solidaridad, de 1995 
a 1999, y ex subsecretaria de Go-
bernación y Desarrollo Político de 
2005 a 2009 con Ortiz. 

También, Alejandro Aguilar Ló-
pez, ex secretario de Desarrollo 
Económico (Sedeco), ex presiden-
te municipal de Huamantla y ex 
diputado federal del PAN en la LX 
Legislatura; así como el presidente 
municipal de Apizaco con licencia, 
Alejandro Ortiz Zamora (2008-
2011), y Sergio González Hernán-
dez, ex secretario de Gobierno y 
diputado federal del PAN.  

En el DF, el miércoles 24 de mar-
zo, se palomeaba a Adriana Dávila, 
única aspirante externa al círculo 
orticista, autoproclamada “panista 
de cepa” y “con sangre azul”, por 
sus 15 años de militancia; crítica 
de los “advenedizos” (del PRI) que 

lograron espacios de poder gracias 
al panismo.

Desde esa misma noche, se ha-
bía deslizado a periodistas locales 
que la candidata sería Adriana y 
se confirmó el jueves. El viernes 
26, antes del anuncio oficial, ya se 
había adelantado en la prensa es-
tatal. Esa mañana, el equipo de la 
candidata ya circulaba por el edi-
ficio azul y blanco, portando cha-
lecos con el nombre de Adriana 
Dávila a la espalda. 

El miércoles 24, la vencida, 
Perla Loyo, había acudido a la 
sede nacional del PAN para pro-
testar, junto con otros aspirantes 
orticistas como Julián Velázquez 
Llorente, diputado federal y com-
padre de Ortiz. Ahí les dijeron lo 
mismo que en el boletín expedidi-
ría el viernes 26 por la dirigencia 
estatal: El CEN actuó “(…) de con-

formidad con la atribución que le 
confiere el Artículo 67, Fracción X 
de los estatutos generales del par-
tido (…)”, al suspender la elección 
del 28 de marzo para candidato a 
gobernador y del 18 de abril para 
presidentes municipales y dipu-
tados locales.  “(…) por lo que la 
selección de candidatos -a gober-
nador, diputados y alcaldes- será 
por Designación Directa, como 
método extraordinario a cargo del 
Comité Ejecutivo Nacional (…)”.

Ese Artículo estatutario, fue 
aprobado durante la dirigencia de 
Germán Martínez. Refiere que en 
circunstancias en que el CEN anti-
cipe un conflicto en un estado en 
donde habrá elecciones, asumirá 
discrecionalmente la facultad de 
nombrar candidatos.

El viernes 26 de marzo, día del 
destape oficial de Adriana, apare-

ció un desplegado en azul y blanco, 
con emblemas del PAN, en un dia-
rio local. En la parte superior: “A 
todos los panistas de Tlaxcala”. En 
medio, una decena de fotos de las 
actividades de precampaña de Per-
la Loyo. Encima: “Gracias”. Abajo: 
“Su impulso es lo que hace grande 
al panismo, al estado y al país. Su 
apoyo, en los 60 municipios, nos 
anima a seguir adelante, lamenta-
blemente la candidatura se decidió 
en el CEN del PAN en México, y no 
en las urnas, entre nosotros, los 
panistas de Tlaxcala (…)”. Al calce, 
la foto de la precandidata.

Loyo expuso en entrevista que 
si bien no provocaría divisionis-
mo, tampoco se presentaría a los 
actos de campaña de Adriana; in-
cluso, anunció una “gira de agra-
decimiento” a los panistas, por los 
60 municipios de la entidad.

Tiembla coalición
tlaxcalteca
El PAN no va sólo a la contienda. 
La noche del 21 de marzo, Benja-
mín Ávila Márquez, secretario en 
funciones de presidente del Comi-
té Directivo Estatal del PAN;  Ra-
fael Zambrano, del Partido Nueva 
Alianza (Panal), y Luis Girón So-
riano, del Partido Alianza Ciuda-
dana (PAC), registraron la coali-
ción “Por el Progreso de Tlaxcala”, 
sin presentar candidato.

A la presentación de Adriana, 
del viernes 26 de marzo, fue con-
vocado el líder estatal del Panal, 
pero no el del PAC. Consultado so-
bre la nominación de Dávila, Luis 
Girón se mostró molesto, porque 
no había sido notificado de ma-
nera oficial, sobre la decisión del 
CEN del PAN y, tampoco llamado 
a la rueda de prensa del destape.

Girón adelantó: “Se analizará 
la situación, buscaremos acerca-
mientos, pero esperaremos a que 

los ánimos se calmen. Necesita-
mos aclarar el procedimiento se-
guido por el PAN, y en todo caso, 
recomponer el convenio de coali-
ción, porque no es de una persona, 
sino de partidos políticos”. 

De hecho, el PAC, según con-
firmó Luis Girón, mantenía como 
candidata al gobierno del estado a 
Perla López Loyo -la aspirante del 
gobernador Ortiz Ortiz-. “Nece-
sitamos sentarnos a platicar, no 
queremos romper la coalición”, 
dijo. 

Con olor a Ortiz 
El calderonismo panista nacional, 
aparentemente hizo a un lado al 
gobernador Héctor Ortiz, pero en 
los hechos, su sombra se cierne so-
bre el sistema político del estado. 
Miembros de su círculo político 
son fundadores y operadores de 
partidos estatales activos en 2010: 
PAC  y Socialista de Tlaxcala (PS). 
En el caso del PAC, la inspiración 
es precisamente el nombre de la 

Adriana Dávila, imposición panista. Le dan la vuelta al gobernador.
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coalición que llevó al poder a Ortiz 
en 2004, “Alianza Ciudadana”.

A su vez, el PS, fundado por el 
ex director del Instituto Estatal de 
Protección Civil, Roberto Núñez 
Baleón, diputado local, es opera-
do por orticistas como el ex líder 
petista, Víctor Morales Acoltzin, 
y la senadora panista con licencia, 
Rosalía Peredo Aguilar, candidata 
a gobernadora por el mismo PS, 
que va en alianza con el PRI. Pe-
redo esperaba competir por la no-
minación de la coalición, con base 
en encuestas, contra el aspirante 
ganador del tricolor, en la Con-
vención de Delegados del 30 de 
marzo; aparentemente, Mariano 
González Zarur quien punteaba. 
  
Pleitos y antecedentes 
de Ortiz
Entre los pleitos de Héctor Or-
tiz, tiene uno con Beatriz Paredes 
Rangel, surgido por las elecciones 
federales de 2009, para  renovar 
la Cámara de Diputados. El tercer 
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El calderonismo panista nacio-
nal, aparentemente hizo a un 
lado al gobernador Héctor Or-
tiz, pero en los hechos, su som-
bra se cierne sobre el sistema 
político del estado. Miembros 
de su círculo político son funda-
dores y operadores de partidos 
estatales activos en 2010: PAC  y 
Socialista de Tlaxcala (PS).
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es decir, vamos en el caso de la 
gubernatura, pero no en todos los 
municipios y distritos, en los casos 
de las elecciones de 60 presidentes 
municipales y 19 diputados loca-
les de mayoría”.

El secretario de Convergencia, 
Guillermo Ruiz Salas, dijo a este se-
manario: “No hay un conflicto con 
la dirigencia nacional, solamente 
exponemos que no se tomaron en 
cuenta nuestras propuestas en la 
mesa de Diálogos por la Recons-
trucción de México (DIA), que ya 
tenía como candidata a Minerva 
Hernández. Nosotros pensamos 
que Mariano González Zarur es 
la mejor opción para Tlaxcala, y lo 
apoyaremos ya sea por la vía legal 
o de facto. Esperamos el fallo del 
IET (y la oficialización de la can-
didatura de González)  para ver 
cómo lo apoyaremos”.

Con su tendido de redes, el go-
bernador Ortiz poco ha ganado 
en la repartición de candidaturas, 
pero sí ha descompuesto el esque-
ma político; mientras ha quedado 
a merced de las auditorías que la 
Secretaría de la Función Pública 
prepara para finales de año, antes 
que se vaya, porque tiene historial 
y facturas políticas cobrables. 

distrito electoral federal, acorda-
ron, sería para la priísta y dirigen-
te de trabajadores del sector salud, 
Blanca Águila Lima, pero Ortiz 
impulsó a Perla López Loyo, quien 
ganó la elección.

La carrera política de Ortiz en 
el PRI estuvo estrechamente liga-
da a Beatriz, a quien acompañó en 
la Confederación Nacional Cam-
pesina (CNC),  donde Ortiz fue 
dirigente juvenil y secretario de 
Paredes, cuando ella era líder de 
ese sector priísta. Con su apoyo, 
pasó a la Confederación Nacio-
nal de Organizaciones Populares 
(CNOP), y luego a la dirigencia del 
PRI estatal. Además, consiguió ser 
diputado federal, y en la entidad, 
secretario de Educación, procura-
dor e, incluso, presidente munici-
pal de la capital tlaxcalteca.  

Por el lado federal, un hecho que 
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parece confirmar que en política 
no hay coincidencias. El miércoles 
24 de marzo, Miguel Chávez Zava-
la, jefe de la Unidad de Operación 
Regional y Contraloría Social de la 
Secretaría de la Función Pública 
(SFP), anunció aquí la aplicación 
de auditorías al gobierno de Héc-
tor Ortiz, entre octubre y noviem-
bre próximos, antes de que entre-
gue la administración, en enero de 
2011.

Chávez advirtió que la depen-
dencia federal del gobierno pa-
nista tiene una postura “de cero 
tolerancia a la corrupción”. Las re-
visiones de las dependencias loca-
les “tiene como objetivo la mejora 
de la función pública estatal, en el 
uso eficiente, oportuno, transpa-
rente y honesto, de los recursos de 
las dependencias de la administra-
ción pública estatal”.

En el priísmo local 
Al cierre de esta edición, esta-
ba por realizarse la Convención 
de Delegados del PRI, para elegir 
candidato al gobierno tlaxcalteca; 
Mariano González Zarur, había 
ganado la elección de los 632 de-
legados, el domingo 21 de marzo, 
con 64.93 por ciento de los votos, 
contra 33.46 de Lorena Cuéllar 
Cisneros, presidenta municipal 
con licencia de la capital. Votaron 
29 mil 681 priístas. 

González Zarur fue adversario 
de Héctor Ortiz, en la contienda 
por la candidatura del PRI a la gu-
bernatura en 1998, y luego en la 
elección de 2004, en la que Ortiz 
se convirtió en gobernador del es-
tado.

Con la otra oposición 
Ángel Luciano Santacruz Carro, 

dirigente del Partido Popular de 
Tlaxcala (PP), que participa por 
primera ocasión en elecciones, ex-
plicó a buzos que, al no tener  can-
didato, su compromiso electoral 
es con el PRI, cuyo candidato espe-
raba que fuera Mariano González 
Zarur. Detalló que al no integrar 
oficialmente la alianza PS-PVEM-
PRI “daríamos nuestro respaldo 
de facto. No nos sumamos a la 
alianza, porque la ley electoral de 
Tlaxcala no lo permite en el caso 
de partidos como el nuestro, de 
reciente registro”. 

Por la vía de los hechos, dijo, 
“antes de ser partido político for-
malmente, hemos sido factor de 
triunfo en el caso del apoyo brin-
dado a Alfonso Sánchez Anaya (ex 
gobernador del PRD), a cuya vota-
ción pudimos aportar 7 mil sufra-
gios; en la de Héctor Ortiz (actual 
mandatario) apoyamos con 22 mil 
800 votos para su triunfo. En el 
caso de la actual alianza, estaría-

mos en posibilidades de aportar 
unos 25 mil votos”.

DIA en la tablita
En el caso del PRD-PT-Conver-
gencia, la senadora con licencia 
Minerva Hernández Ramos, can-
didata perredista chuchista sería 
técnicamente la candidata de la 
alianza “Transparencia y Hones-
tidad el Instituto Electoral de 
Tlaxcala (IET). Pero los dirigentes 
locales del PT y Convergencia no 
firmaron. Están decididos a apo-
yar al priísta Mariano González 
Zarur, y no a Minerva.

Además, Minerva está impug-
nada ante el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF) por sus adversarios 
perredistas, y se esperaba todavía 
la decisión, que podría echar abajo 
su designación. 

Entrevistado por buzos, el di-
putado local del PT, Juan José 
Piedras Romero, uno de los siete 
coordinadores del partido en la 
entidad, explicó que la alianza fue 
firmada por enviados del Comi-
té Central del partido, con el aval 
del comité estatal, por lo que no 
estamparon su firma. Lo mismo 
explicaron en Convergencia. 

“Se le dieron poderes a la diri-
gencia nacional para que firmara 
los documentos; si esto cumple los 
requisitos legales, eso lo decidirá 
el IET, eso es lo que nosotros va-
mos a esperar”, explicó el petista 
Piedras Romero.

La Comisión de Prerrogativas, 
Partidos Políticos, Administración 
y Fiscalización del IET, podría re-
chazar la solicitud presentada el 
21 de marzo, o bien, devolverla 
para que se cumplan los requisitos 
para formar alianzas, fijados en los 
Artículos del 120 al 130 del Código 
de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Tlax-
cala (Cipet) entre ellos, las firmas. 
A partir de esa fecha, se abrió un 
plazo de 15 días para hacerlo. 

La militancia estatal de Con-
vergencia, y la mayoría de petistas 
tlaxcaltecas, incluidos la mayoría 
de los siete coordinadores estata-
les, estaban en desacuerdo con el 
convenio de alianza con el PRD 
nacional, sobre todo porque este 
partido habría impuesto a Miner-
va Hernández.

Piedras negó un conflicto entre 
la dirigencias estatal y nacional, y 
expuso: “Debe tomarse en cuenta 
que esa alianza tampoco es total, 

Viable la propuesta de crear una policía única por estado para enfrentar a 
la delincuencia con más coordinación: Alfredo del Mazo

Es viable la propuesta de crear una policía única 
por entidad federativa que permita enfrentar 
a la delincuencia con una mayor coordinación, 
recursos y acciones operativas y de inteligencia, 
señaló el alcalde de Huixquilucan, Alfredo del 
Mazo Maza, quien reconoció que es positivo que sean los gobiernos de los estados 
quienes asuman el control de la seguridad pública, pero determinando los alcances 
de la medida, sus facultades y las atribuciones que quedarán para los municipios.
El edil explicó que avalará toda medida y decisión que contribuya a incrementar las 
condiciones de seguridad, el trabajo conjunto para enfrentar a la delincuencia y, 
sobre todo, proteger la integridad física y los bienes de las personas.

El gobernador Ortiz poco ha ga-
nado en la repartición de candi-
daturas, pero sí ha descompues-
to el esquema político; mientras 
ha quedado a merced de las au-
ditorías que la Secretaría de la 
Función Pública prepara para fi-
nales de año, antes que se vaya, 
porque tiene historial y facturas 
políticas cobrable
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eduArdo lópez nolAsco

Acto de magia: 
desaparecen 7 mil 176 

“aviadores”

la Sección XVIII del SNTE y ex 
diputado federal, Juan Pérez Me-
dina, llovieron toda clase de seña-
lamientos. En una palabra, les fue 
declarada la guerra por su osadía 
de hacer pública la verdad sobre 
los miembros de la Real Fuerza Aé-
rea de la SEE y sus matrículas 15-
30 (cobran religiosamente los días 
15 y 30 de cada mes).

Los grupos magisteriales “ofen-
didos” por la descobijada, se lan-

zaron con todo sobre Aída y Pérez. 
El fuego “amigo”, el del grupo de la 
Coordinadora de Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (CNTE), 
con Artemio Ortiz Hurtado y Jor-
ge Cázares Torres al frente, fue el 
más severo, pese a que meses an-
tes eran compañeros de lucha de 
Sagrero Hernández.

Durante ocho meses, las ins-
talaciones del edificio central de 
la SEE fueron cerradas, en tanto 

se daba una persecución sobre la 
funcionaria y se cuestionaban to-
das sus acciones.

El grupo institucional del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación, dirigido en Mi-
choacán por Sarbelio Molina Vé-
lez, también se sintió aludido y 
rechazó que sus “comisionados” 
sean sinónimo de “aviadores”. 
Aunque no hubo un choque fron-
tal con la titular de la SEE, sí se 

Como si se tratara de un acto 
de magia, 7 mil 176 “avia-
dores” fueron borrados de 

las listas de la Secretaría de Edu-
cación Estatal (SEE). La anterior 
titular de la dependencia, Aída Sa-
grero Hernández, había delatado 
que unas 7 mil personas estaban 
enlistadas en la nómina de la Se-
cretaría pero no trabajaban. Todo 
fue echado por la borda por su su-
cesora, Graciela Carmina Andrade 
García Peláez, quien cuadró las 
cifras a 24 personas en situación 
irregular.

Uno de los compromisos asu-
midos por la administración de 
Leonel Godoy Rangel, en febrero 
de 2008, fue abatir el rezago edu-
cativo en el estado, para lo que 
anunció  21 puntos. De sus buenos 
propósitos el apartado número 10 
fue contundente: “Poner en mar-
cha el programa de saneamiento 
inmediato del sistema educativo 
a través de la eliminación de ‘avia-
dores’, reubicación de recursos hu-
manos irregulares y erradicación 
de la corrupción”.

Semanas más tarde, imbuida de 
ese espíritu renovador, democrá-
tico y honesto, propio de toda ad-
ministración al inicio del manda-

to, la propia Aída Sagrero declaró 
públicamente la existencia de más  
7 mil personas que cobraban sin 
trabajar en las nóminas de la SEE, 
la dependencia que anualmente 
absorbe 50 por ciento del presu-
puesto estatal.

Con las cifras que el área admi-
nistrativa de la institución puso 
en sus manos, Sagrero Hernán-
dez afirmó que, además, se había 
detectado mil 185 comisionados, 
con tareas distintas a la docencia o 
a los procesos administrativos de 
la SEE.

Ya encarrerada y segura de que 
la postura de su jefe, de poner or-
den iba en serio, la funcionaria 
desglosó a los “aviadores” en dos 
categorías: los “extraviados”, por-
que no eran localizables, y, el res-
to, los “comisionados”.

Sagrero Hernández señaló con 
índice de fuego que “extraviados” 
y “comisionados” representaban 
una sangría de 880 millones de 
pesos para la Secretaría de Edu-
cación, y 11 por ciento del presu-
puesto general de la dependencia.

Vino la guerra
Sobre Aída Sagrero Hernández y 
su asesor principal, el ex líder de 

Sobre Aída Sagre-
ro Hernández y 
Juan Pérez Medi-
na llovieron toda 
clase de señala-
mientos, en una 
palabra, les fue 
declarada la gue-
rra por su osadía 
de hacer pública 
la verdad sobre 
los miembros de la 
Real Fuerza Aérea 
de la Secretaría de 
Educación Estatal 
y sus matrículas 
15-30 (cobran re-
ligiosamente los 
días 15 y 30 de 
cada mes).
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Aída Sagrero. Sacrificio.Graciela Andrade, actos de prestidigitación.



5 de abril de 2010 www.buzos.com.mx

M
ic

h
oa

cá
n

20

R
ep

or
ta

je
años incorporada a la nómina de 
la educación básica e identificada 
plenamente con el Movimiento 
Democrático Magisterial que ha 
hecho la guerra a Elba Esther Gor-
dillo Morales.

El acto de magia
Ante la presión ejercida por la Co-
misión de Educación del Congreso 
del Estado, integrada, entre otros, 
por los dos ex líderes del SNTE en 
Michoacán, Raúl Morón Orozco y 
Juan Manuel Macedo Negrete, la 
nueva titular de la SEE asumió el 
compromiso de abrir las listas de 
los “aviadores”.

Cuando se esperaba que por fin 
se clarificara la actividad sobre las 
irregularidades en la dependencia, 
vino el acto de magia. Cual tauma-
turgo que es capaz de desaparecer 
hasta un elefante, Graciela Carmi-
na Andrade García Peláez dio paso 
a lo que parecía imposible. De un 
plumazo hizo borrar de las listas a 
7 mil 176 “aviadores”, pues decla-
ró que oficialmente sólo existen 
24 personas en esa condición; es 
decir, que cobran pero no desarro-

dieron diferencias que abonaron 
a denostar a Sagrero, mientras el 
gobierno de Leonel Godoy Rangel 
aseguraba que había todo el apoyo 
para la funcionaria; los hechos de-
mostraban lo contrario.

Ni siquiera el incondicional apo-
yo que le brindaba el líder de los 
diputados del Partido de la Revo-
lución Democrática y ex dirigente 
sindical, Raúl Morón Orozco, valió 
para la defensa de Aída. Incluso el 
legislador recibía “visitas” de sus 
anteriores aliados de la CNTE para 
darle una especie de “estate quie-
to”.

Cayó Aída
El hilo reventó por lo más delga-
do y Aída Sagrero Hernández fue 
cesada. Pagó caro su atrevimiento 
de abordar el caso de los “aviado-
res”, un tema que parece vedado 
en Michoacán.

La titularidad de la Secretaría 
recayó en Graciela Carmina An-
drade García Peláez, economista 
egresada de la Universidad Mi-
choacana de San Nicolás de Hi-
dalgo, pero desde hace muchos 

llan actividad alguna dentro de las 
funciones específicas de la Secre-
taría de Educación Estatal.

En su declaración, Chela Andra-
de -como le dicen en la Secretaría- 
estableció que existen 4 mil claves 
que significan 2 mil personas, en 
su mayoría directores, supervi-
sores y jefes de sector, muestran 
irregularidad porque se les ubica 
con plazas de docente y no del 
cargo que desempeñan.

“Lo que hemos podido detectar 
lo hemos aclarado, pero se corren 
noticias que en ocasiones no son 
exactas y detectar la realidad no 
es de un día para otro”, mencionó 
Andrade.

Pero donde nadie le creyó fue 
en el tema de los “aviadores”, por-
que el anuncio sobre las dos doce-
nas a las que hizo referencia son, a 
todas luces, una burla, mencionó 
Daniel Ambriz, vocero de la Sec-
ción XVIII del SNTE. “No es creí-
ble lo que menciona la secretaria; 
creímos que sí habría una acción 
seria y contundente sobre el tema 
de los irregularidades que se viven 
en la institución”.
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lorenzo delfín ruiz

se desmorona el capital social

El aviso está ahí: conforme el 
país se urbaniza, entre más 
metropolitanas se hacen las 

comunidades, más se pierde el ca-
pital social, se pierden la confianza 
y los lazos de respeto, de vecindad, 
de apoyo y de colaboración. 

Otro caldo de cultivo: una cul-
tura política pobre, la “construc-
ción” sexenal del país y el control 
informativo en una sociedad más 
numerosa, pero menos crítica, 
convierte a la mexicana “en una 
ciudadanía… que no es ciudada-
na”, asegura Miguel Ángel Sánchez 
Ramos, maestro de Administra-
ción Pública Comparada, Opinión 
Pública y Métodos Cuantitativos 
y Estadística en la Universidad 
Autónoma del Estado de México 
(UAEM).

Pero mientras esta decadencia 
social se acelera, por obra prin-
cipalmente del gobierno de la 
República, ajeno al clamor de un 
pueblo urgido de reivindicaciones 
en el terreno político, el fenóme-
no es abono de partidos. Y una de 
las propuestas de solución radica, 
precisamente ahí, en la elevación 
de la cultura política, para no dejar 
en una élite las decisiones nacio-
nales, agrega.

El académico precisa: en el pro-
ceso electoral del año pasado, “la 
recuperación de un partido y la 
pérdida de otros que habían avan-

zado, nos habla del reacomodo no 
solamente de la cuestión electoral, 
sino parece que también hay un 
reacomodo o una expresión de la 
insatisfacción ciudadana ante las 
respuestas gubernamentales que 
no se ven”.

Todo este coctel de elementos 
llevan a la conclusión académica 

contundente: la actual dinámica 
nacional “nos hace vivir más jun-
tos, pero al mismo tiempo más 
dispersos”, circunstancia en la que 
se encuentra inmerso el Estado 
de México, y cuya importancia la 
cifran su fuerza económica, su di-
versidad social y su influyente po-
der político.

El peligro de colapso es mayor 
porque el adelgazamiento del ca-
pital social pone en riesgo a la de-
mocracia, sobre todo en una enti-
dad políticamente tan activa como 
la mexiquense, tan expuesta a las 
circunstancias electorales como 
elemento de democracia.

El efecto inmediato en el Esta-
do de México, muy singular en su 
estructura y en su forma de hacer 
política, es que la democracia se 
puede convertir en un tema que 
ya no llame la atención, advierte 
Sánchez Ramos.

b: ¿Quedaría, entonces, 
como tema secundario?

R: Así es, y la podemos abando-
nar, podemos buscar el esquema 
de autoritarismo de “si me satis-
face mis necesidades y logra tener 
alguna incidencia en mi forma de 
vida, pues no importa”. Porque ya 
nos alegramos con el asunto de la 
competitividad y la alternancia, 
pero también lo que queremos es 
que haya satisfacción.

La organización es vital
Coautor de la investigación Parti-
dos políticos y elecciones en el Estado 
de México, Sánchez Ramos, acadé-
mico de la Unidad Amecameca de 
la UAEM, sostiene que el respeto, 
la colaboración y la confianza en-
tre los miembros de la sociedad, 
“son los elementos para poder 
vivir en concordia estatal y poder 
lograr desarrollo”, pero sentencia 
que “si no nos organizamos, jamás 
lo vamos a lograr”.

En su opinión, en el Estado de 
México “estamos corriendo a la in-
versa: en lugar de lograr mayor ca-
pital social, lo estamos perdiendo, 
por un lado. Y por otro, a los entes 
gubernamentales no se les mues-
tra en decisión presupuestal, en 
decisión ya política y de políticas, 
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que haya inversión para el capital 
social, para incentivarlo”.

En entrevista con buzos, reali-
zada en su cubículo de la unidad 
de la UAEM en Amecameca, el 
maestro Sánchez Ramos afirma 
que “sí está delicado el asunto. Vi-
vimos ahora más juntos, pero más 
dispersos en situación de organi-
zación, de proyectos…”.

La dificultad de organizar al 
Estado de México radica, precisa-
mente, en su composición social 
diversa y su distribución geográfi-
ca. El entrevistado asume que “de 
este lado, en el Oriente, hay unas 
necesidades y una expresión; pero 
por la simple situación geográfica 
del estado, nos vinculamos más a 
la zona central del Distrito Fede-
ral. La zona Sur, Toluca, tiene otra 
forma de ser y de convivir que la 
nuestra, simplemente hasta por 
cobertura de los medios (de infor-
mación). No llegan hasta acá los 
medios con noticias de lo que su-
cede en Toluca… Es muy difícil, las 
necesidades son diferentes”.

La forma, 
el fondo y los medios
Aún así, los resultados de la suce-

mos toda una serie de propaganda. 
Y vemos los famosos infomerciales 
o los notimerciales; hay noticias del 
suceso que nos permite posicionar 
a los gobernantes”.

Como instrumentos de pro-
moción política, los medios de 
información “sí tienen una gran 
influencia”, dice el investigador de 
la UAEM. Y pone como ejemplo el 
hecho de que “aunque haya pobre-
za, en muchas casas hay televisión. 
Hay una cobertura y con el servicio 
que da un spot llega a muchos mi-
llones”.

Asume que pese al fuerte impacto de esta estrate-
gia, “esa información está sesgada, se saca solamente 
lo que conviene a uno o a otro. Eso es lo que nos llega 
y así tenemos en México una ciudadanía que no es 
ciudadana; somos más pero no somos críticos, nos 
dejamos ir por lo que solamente vemos en la tele. 
¿Cuántos periódicos se editan? Habría una cantidad 
mínima en relación con las casas que hay. Pensamos 
que el periódico, las revistas especializadas, podrían 
ser fuentes de información más plural que permiti-
rían formarnos un criterio.

Otro elemento sustancial para enriquecer la políti-
ca y la democracia, a juicio del maestro universitario, 
es rescatar la parte ideológica de los partidos políti-
cos, y no solamente sus posibilidades de alianza.

La razón es neta: “los partidos políticos represen-
tan una parte de la sociedad y de la cosmovisión del 
asunto social y público. Eso es lo que quisiéramos ver 
también, que no se pierdan y que no solamente  se 
conviertan en electorales”, apunta.

b: ¿Es tiempo de arreglar esa descomposi-
ción?

R: Yo creo que, cuando menos en el trabajo que nos 
corresponde a nosotros como investigadores y acadé-
micos, debemos de apostarle, porque también debe-
mos decir que los cambios no se dan solos; los cam-
bios vienen por esta sensibilidad ideológica que en 
muchas ocasiones parte de las universidades. Nues-
tra chamba es esto, debemos recuperar esto para sen-
sibilizar en los dos lados, tanto a los actores políticos 
como a los actores ciudadanos de que mejoren su ca-
lidad y sean más exigentes con sus gobernantes. De 
esa forma podemos pedir mejores cuentas. Enrique-
cer la cultura política, es lo que nos falta…

b: Está un poco deteriorada…
R: Yo diría que bastante. Y esto es un círculo bas-

tante vicioso en el sentido de que se pierde el interés 
por la política, porque deja de corresponder a las ne-
cesidades, cuando la política debiera de ser el centro 
que nos permitiera una convivencia más armónica y 
equidad en esas diferencias sociales.

b: Ésa es la parte romántica…
R: Se ha perdido, porque los que están decidien-

do son una élite y no hay el juego con la ciudadanía 
porque no nos interesa, no nos metemos, hemos 
perdido la mejor palanca que podríamos tener que es 
el capital social, que está abandonado. Vemos cómo 
más crecimiento poblacional, incluso urbano, y ve-
mos disminución del capital social. Si estuviéramos 
organizados tendríamos la capacidad para poder en-

frentar y exigir estas respuestas, las respuestas ade-
cuadas, y éstas no se están dando.

b: También los esfuerzos de las instituciones 
académicas se antojan dispersos…

R: Sí, hacen falta, pero pues no hay el recurso que 
se requiere, como sí lo hay para algunas otras cosas 
que se publican…

b:  Por ejemplo…
R: …por ejemplo: las coberturas de programas o 

de giras, o gastos suntuosos en la administración, 
podrían ser destinados para superar la calidad de la 
investigación. Y no es un asunto romántico. Veamos 
cómo los países desarrollados han invertido en la in-
vestigación y en la educación. Aquí cada gobierno le 
da para un lado, le da para otro, sin un proyecto que 
respalde una investigación seria que nos diga de qué 
somos capaces como pueblo, y hacia dónde va nues-
tro proyecto. No puede ser un proyecto de seis años, 
una nación no se construye en seis años. Esto es lo 
que nos hace falta.

sión gubernamental mexiquense 
en el año 2011 (y su inevitable in-
fluencia en la sucesión presidencial 
en 2012), estarán también sujetos 
a las formas modernas de hacer 
política, en las cuales los medios 
deben ser motivo de mayor control 
por el uso y abuso que de ellos se 
hace.

Precisa Sánchez Ramos: “a pesar 
de que está regulado que los pre-
candidatos no se promocionen a 
través de los medios, por ejemplo, 
en la Internet, que anduvo fuera 
de esta regulación, hoy encontra-
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DE ZARAGOZA 2009/ 2012

Atizapán, Estado de México

Fomenta  gobierno atizapense cuidado
 del agua entre generaciones jóvenes

En el Día Mundial 
del Agua, el alcalde David 
Castañeda afirmó que no sólo hay que 
cuidarla sino también pagarla.

En este día tan importante debemos analizar el problema del agua, 
porque su problemática se ha agudizado en los últimos años por la 
falta de conciencia de la gente, afirmó David Castañeda Delgado, en 
la ceremonia conmemorativa del Día Mundial del Agua.

Asimismo, dijo que con la campaña “Ciérrale”, que lanzó en 
diciembre pasado, el Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Atizapán (SAPASA), pretende que los estudiantes 
ayuden a crear conciencia entre sus familiares y amigos de que el 
líquido es cada vez más escaso.

Peña Nieto. Acumula pendientes en materia social.

El peligro de colapso es mayor por-
que el adelgazamiento del capital so-
cial pone en riesgo a la democracia, 
sobre todo en una entidad política-
mente tan activa como la mexiquen-
se, tan expuesta a las circunstancias 
electorales como elemento de de-
mocracia.
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luis lozAno cervAntes

¿Ya pasó la crisis 
económica?

No importa lo que digan. 
La crisis aún persiste. Y 
todo parece indicar que 

este año ha impactado con mayor 
fuerza contra los ciudadanos: los 
precios de diversos productos de 
la canasta básica, sobre todo los 
provenientes del campo, se han 
incrementado hasta en un 25 por 
ciento, mientras que el precio de 
los energéticos, como la gasolina, 
se eleva mes tras mes, provocan-
do un mayor gasto en los ciudada-
nos.

Aunque las autoridades respon-
sables de la economía nacional lo 
nieguen e, incluso, anuncien un 

crecimiento venidero, la realidad y 
las cifras demuestran lo contrario: 
la crisis sigue, y, quizá, con mayor 
gravedad que hace dos años.

“Estamos 
dándole la vuelta”
La tarde del sábado 6 de marzo, 
durante la inauguración de un 
oneroso campo de golf en el mu-
nicipio de Bahía de Banderas, Na-
yarit, Felipe Calderón vaticinó el 
posible crecimiento que alcanzará 
la economía mexicana a lo largo de 
2010: “hoy, todos los pronósticos 
coinciden que, cuando menos, el 
crecimiento económico de México 

será de 4 por ciento y algunos es-
tán estimando que será del 5 por 
ciento”.

Algunos meses atrás, en la se-
gunda quincena de diciembre de 
2009, el gobierno federal anunció 
la descongelación de los precios 
de la gasolina, el gas y la energía 
eléctrica, medida tomada a inicios 
de ese año para combatir los efec-
tos de la crisis. Como efecto de 
lo anterior, al día siguiente de las 
declaraciones de Calderón, el pre-
cio de los combustibles sufrió un 
incremento considerable: cuatro 
centavos en la gasolina Premium y 
ocho en el caso de la gasolina Mag-

na y el Diésel, que para entonces 
alcanzaron un incremento de 17, 
32 y 27 centavos, respectivamen-
te, en comparación con el precio 
de 2009.

Además, según explicaron Cal-
derón Hinojosa y Javier Lozano 
Alarcón, secretario del Trabajo y 
Previsión Social, los empleos per-
didos ya se recuperaron en 2010. 
Para el primero, durante los pri-
meros tres meses del año en cur-
so se han generado los empleos 
perdidos en todo el año 2009. Sin 
embargo, las cifras reflejan incon-
sistencia en su argumento.

De acuerdo con datos del Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), la tasa de des-
empleo en febrero de 2009 fue de 
5.3 por ciento; la misma entidad 
reportó que para el mismo mes 
de 2010, el desempleo alcanzó los 
5.43 puntos porcentuales, canti-
dad que representa a 75 mil mexi-
canos más que no tienen empleo 
en comparación con el año pasa-
do.

En el mismo talante, Lozano 
Alarcón, así como Heriberto Félix 
Guerra, secretario de Desarrollo 
Social, señalaron que se habían 
recuperado la totalidad de los em-
pleos perdidos durante los más de 
dos años la crisis económica. Una 
vez más, los datos refutan la ar-
gumentación del funcionario: la 
tasa de desempleo, para diciembre 
de 2007, estaba por debajo de los 
cuatro puntos porcentuales; en 
enero de 2008, cuando comen-
zaron a mostrarse los efectos de 
la crisis, el desempleo comenzó 
su aumento. Entonces se reportó 
una tasa de desocupación de 4.06 
por ciento, más de un punto por 
debajo de la tasa actual, y tras ella 
una serie de máximos históricos 
durante dos años.

Ante esta coyuntura, en que 

prevalecen el desempleo y el des-
medido aumento en el costo de los 
energéticos, Felipe Calderón con-
sideró aquella tarde en el campo de 
golf que “estamos dándole la vuel-
ta a la adversidad económica”.

Incrementos generalizados
Por su parte, Agustín Carstens, go-
bernador del Banco de México y ex 
secretario de Hacienda y Crédito 
Público, señaló que “México nunca 
experimentó una crisis financiera, 
pero sí le afectó la desaceleración 
de la economía mundial”.

De cualquier forma, el gobierno 
federal realizó incrementos en la 
recaudación fiscal: el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) aumentó de 
15 a 16 por ciento, mientras que el 
Impuesto Sobre la Renta (ISR),  2 
por ciento. 

Además, la inflación en el tercer 
mes del año rebasó el aumento del 
Salario Mínimo para 2010, que 
fue de 4.8 por ciento. Con ello, los 
precios de diversos alimentos de la 

canasta básica se vieron afectados: 
el kilogramo de jitomate cuesta 15 
pesos más que a inicio de año, en 
tanto que la cebolla se vendió has-
ta en 30 pesos por kilogramo, casi 
el doble de su precio a fines del 
año pasado. A pesar de ello, para 
Agustín Carstens, la recuperación 
económica “poco a poco se va re-
flejando en mayor consumo”.

“Está canija la crisis”
La crisis no ha disminuido. Al con-
trario, cada día golpea con mayor 
fuerza el bolsillo de los ciudada-
nos.

Don Efrén es taxista y lleva más 
de la mitad de su vida recorriendo 
las calles en busca de pasajeros. A 
sus 48 años, considera que la crisis 
sólo ha quedado en el olvido para 
“los políticos, para los que ganan 
bien, al fin que ellos se ponen sus 
sueldos”. Apremiado por la crisis 
y con un aire de pesimismo, Efrén 
confiesa que no ha podido pagar el 
impuesto predial, el agua ni la luz, 

La inflación, por sectores

De acuerdo con el Reporte de febrero de 2010: el im-
pacto acumulado de la inflación, realizado por el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), 
los más pobres sufren con mayor gravedad las consecuen-
cias de la inflación. En promedio, las personas que perciben 
ingresos entre uno y tres salarios mínimos se ven afectadas 
por un mayor nivel de inflación total y alimentaria, con ta-
sas de 5.4 y 6.9 por ciento respectivamente. En contraste, 
quienes ganan más de seis salarios mínimos tienen una in-
flación promedio de 4.7 y una inflación alimentaria de 6.5 
por ciento.

Estos niveles demuestran sus efectos en los altos niveles 
de inseguridad alimentaria que existen actualmente en el 
país. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval), más de 48 millones 
de mexicanos tienen dificultades para cubrir sus necesida-
des de alimentación básica.
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y se cuestiona “¿porque no quiero 
pagar? No, porque no me alcanza”. 
Su queja va directamente contra 
las decisiones tomadas en San Lá-
zaro en octubre pasado: “el gobier-
no quiere, a base de impuestos, 
solucionar los problemas, pero no 
es la forma”, espetó el taxista.

Al interior de los mercados pú-
blicos, la inconformidad de los co-
merciantes por la crisis se deja ver 
en sus rostros deslucidos. Visible-
mente molesto, don Jesús prepara 
una bebida de frutas. Su boca deja 
escapar cuantas palabras puedan 
describir su hartazgo en torno al 
manejo gubernamental de la eco-
nomía nacional: “Los políticos 
viven en un mundo que no es la 
realidad del pueblo, en una fanta-
sía. No escuchan la voz de lo que 
dice la mayoría”. Al respecto de los 
cobros de luz, Jesús explica que 
ha tenido que pagar el doble por 
el mismo consumo: “si antes me 
cobraban 300 pesos al bimestre, 
ahora eso es por un solo mes”.

A unos locales hacia la entrada, 
Cruz acomoda los pocos mangos 
que ha podido adquirir para hoy,  
“la crisis nos ha pegado muy duro, 
ahora todo está muy caro. Para 
comprar más mercancía, hay que 

alcanza. Esperemos que se mejore para este año, pero 
no se ve cómo”, sentencia.

En otros negocios, el panorama es similar. La voz 
de Remedios trata de atraer a los posibles comprado-
res. Con gritos leves, ofrece a los marchantes carne 

de cerdo, cecina o chicharrón. “En este año nos han 
estado dando con todo: el salario mínimo sube dos 
pesos, pero las cosas suben tres o cuatro pesos. Por 
eso ha bajado mucho el comercio, la gente compra 
menos que antes. La gente se lleva cinco, 10 pesos de 
chicharrón, es lo que puede comprar”, comenta Re-
medios con poca esperanza en una mejoría.

Y luego se pregunta: “¿La crisis ya pasó? A lo mejor 
para ellos (el Presidente y los secretarios de Hacien-
da, Trabajo y Desarrollo Social). Un obrero todavía 
la siente. Antes era más barato, ahora ya no nos al-
canza. Pero, ¿adónde se puede uno quejar?”, agrega 
Remedios.

Los consumidores también han visto afectada su 
capacidad de compra. Enrique sale de la tienda de 
autoservicio con dos bolsas en mano, “apenas con lo 
que hace falta”, dice. Un paquete de botellas de re-
fresco y un par de jabones es todo lo que ha podido 
comprar, pues además tuvo que pagar un recibo de 
luz por un consumo de casi 2 mil pesos, “y todavía el 
gobierno dice que la subsidia”, señala. 

Para este profesionista de 38 años, “la clase polí-
tica no resuelve ningún problema, ellos viven en su 
mundo ideal”. Estudiante de maestría, Enrique tra-
baja por su cuenta, no tiene un empleo seguro. “Aho-
rita no hay trabajo bien pagado, está muy acotado”, 
agrega. 

Consciente de la situación económica que se vive 
en el país, Enrique no espera que la crisis económica 
termine pronto, “al menos no este año”, a pesar de 
lo que consideren los funcionarios responsables de la 
economía nacional. “Esos anuncios de los funciona-
rios sólo sirven como paliativos”, sentencia. 

buscarle en las cosas que estén 
menos caras”, señala mientras 
mira con desilusión el cajón vacío 
de las frutas. Y es que desde su 
puesto en el Mercado Pescaditos 

de Santa Úrsula Coapa, Cruz no 
percibe una mejoría, “ahorita (la 
situación económica) va peor, en 
lugar de componerse. Es menos lo 
que se compra, a la gente ya no le 

AZUCENA OLIVARES CONTINÚA CON EL SANEAMIENTO DE BARRANCAS EN NAUCALPAN

Al dar el banderazo de inicio a las labores de limpieza de las barrancas Maritan y 
Alcanfores, la presidenta municipal de Naucalpan, Azucena Olivares, informó que serán 
18 barrancas y las riveras de cinco ríos las que se sanearán con este programa, en el que 
se tiene contemplado invertir hasta 8 millones de pesos en cada una de ellas.
En cumplimiento con su compromiso de hacer de Naucalpan la Ciudad Ecológica del 
Siglo XXI, la alcaldesa señaló que es de suma importancia efectuar la limpieza de estos 
lugares, pues actualmente la gente tira ahí su basura y se convierten en un foco de 
infección.
“Estos trabajos tienen como finalidad elevar la calidad de vida de los ciudadanos que 
viven a las orillas de estas barrancas, porque no es posible que las autoridades anteriores 
nunca hayan puesto atención a este problema que más que 
de imagen urbana es de salud”, enfatizó Azucena 
Olivares.

 

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR A DISTANCIA EN ECATEPEC

para facilitar que personas mayores de 15 años concluyan sus estudios de 
nivel medio superior y superior, el gobierno de Ecatepec firmó el Convenio 
de Colaboración con el Instituto de Educación Media Superior y Superior a 
Distancia, del gobierno del Estado de México, con el cual se busca beneficiar a 
quienes por alguna razón no concluyeron sus estudios y desean hacerlo. 
El presidente municipal, Eruviel Ávila Villegas, destacó las acciones que el 
gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, ha llevado a cabo en Ecatepec 
para impulsar la educación, como lo es esta opción para quienes deseen cursar 
el bachillerato, una licenciatura e, inclusive, una maestría, cuyos estudios 
están avalados por importantes instituciones como la universidad nacional 
Autónoma de México (UNAM), la Universidad de Guadalajara (UDG), el Colegio 
de Bachilleres y el Tecnológico de Monterrey, entre otras. Para mayores 
informes, llamar a los teléfonos del Instituto de Educación Media Superior y 
Superior a Distancia del Estado de México 01 (722) 318 48 63 y 318-48-64 
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Lozano y Calderón. La demagogia andando.Mexicanos: la crisis no ha disminuido, cada día nos golpea más.
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La voz del gobierno
 y la verdad revelada

La educación religio-
sa (sin importar de 
qué religión se trate) 
indefectiblemente 
forma en la mente 
humana cierta su-

misión automática a la idea de 
que existen ciertas verdades ante 
las cuales su esfuerzo intelectual 
consciente debe detenerse, abste-
nerse de intentar penetrar en ellas 
por sus propios medios, pues se 
trata de un conocimiento trascen-
dente que, por lo mismo, rebasa 
su capacidad de conocer racio-
nalmente. Aprende, que el único 
recurso válido y realmente eficaz 
para adueñarse del tesoro meta-
físico que tiene delante es la fe. 
Hablo, naturalmente, de la Verdad 
Revelada al hombre por Dios (el 
propio de cada credo), que no ad-
mite, por su naturaleza de verdad 
absoluta y suprema, ni análisis ni 
dudas por parte de los creyentes. 
La sumisión intelectual, así desa-
rrollada por el dogma religioso, no 
representa ningún obstáculo para 
la vida material del hombre mien-
tras nos movamos en el terreno de 
lo puramente religioso; pero, tan 
pronto se traslada la misma acti-
tud a otras áreas de la actividad vi-

tal del individuo y de la sociedad, 
se advierte de inmediato lo nociva 
que resulta la abdicación del hom-
bre a la soberanía de su inteligen-
cia para conocer y transformar el 
entorno en que vive.

Y eso es justamente lo que 
ocurre con las relaciones entre 
los ciudadanos y sus respectivos 
gobiernos. Se ha vuelto también 
un dogma que todo lo que diga 
el gobierno o sus representantes 
más encumbrados, sobre el tema 
que sea, es siempre lo correcto, lo 
verdadero, lo más inteligente e in-
formado, por sobre cualquier opi-
nión ciudadana. Bombardeado el 
ciudadano medio las 24 horas del 
día, mediante una gran variedad 
de recursos y canales que muchas 
veces ni siquiera identifica cons-
cientemente, con la “información” 
oficial de todos los niveles de go-
bierno; víctima de los elogiosos 
aderezos que los “comunicadores” 
le agregan para hacer más tragable 
el mensaje, ese gran receptor que 
se llama opinión pública, va trasla-
dando a la esfera de sus relaciones 
con el poder, insensiblemente, el 
mismo espíritu de obediencia in-
telectual adquirido en la iglesia: si 
lo dice el gobierno, entonces ésa es 

Aquiles córdovA Morán

cuando los familiares descubrie-
ron la verdad, el gobierno tuvo 
que retroceder y declarar que todo 
fue una desgraciada coincidencia, 
ya que los jóvenes se hallaron, por 
error, en medio del fuego cruzado 
entre las fuerzas del orden y un 
grupo de sicarios que las agredía. 
Pidieron perdón a los familiares y 
nada más. El domingo 28 de marzo 
fueron masacrados, en algún lugar 
agreste de Durango, un grupo de 
10 jóvenes, inocultablemente gen-
te inocente, entre la que se hallaba 
una menor de ocho años. Ciertos 
medios filtraron que los responsa-
bles eran parte de un retén que le 
cerró el paso al vehículo de las víc-
timas. De inmediato, el gobierno 
negó que fuera un “retén” oficial; 
era, dijo, una simulación de sica-
rios, aunque no explicó por qué 
causa habrían atacado a gente pa-
cífica e indefensa. Y otra vez, todo 
quedó en un perdone usted.

Yo no tengo, por supuesto, ele-
mentos para desmentir la versión 
oficial de estos imperdonables crí-
menes. Pero hay un hecho que pue-
de resultar revelador: casi al mis-
mo tiempo que morían los jóvenes 
del Tec de Monterrey, la televisión 
mostraba, en vivo y a todo color, 
la detención de un hombre joven 

cuya integridad física era muy evi-
dente. Al día siguiente, esta misma 
persona apareció muerta en algún 
muladar de Monterrey, con evi-
dentes huellas de tortura. Y aquí 
no caben maniobras: las imágenes 
prueban que lo cogieron vivo y sa-
ludable, y también que lo detuvie-
ron fuerzas del orden bien iden-
tificadas. ¿Qué pasó entonces? 
¿Quién lo mató y por qué? Nadie 
parece querer resolver el misterio; 
pero ante tales evidencias, hay que 
ser tonto para no extender la duda 
hasta las otras versiones sobre los 
horrendos asesinatos de gente ino-
cente. Y sin embargo, todo mundo 
guarda prudente silencio. ¿Terror? 
¿Precaución? ¿Consecuencia lógi-
ca del embotamiento de la capaci-
dad crítica de la sociedad?

Los historiadores más serios de 
la Segunda Guerra Mundial afir-
man que los monstruosos críme-
nes de Hitler (contra los judíos y 
contra la humanidad entera) no 
fueron sólo responsabilidad suya, 
sino también del aplauso y la ado-
ración (o la pasividad en el mejor 
de los casos) del pueblo alemán 
hacia su Führer. Fue la falta to-
tal de tradición democrática y su 
adaptación ancestral al absolutis-
mo que por siglos había goberna-
do en Alemania, lo que volvió sor-
do y ciego a su pueblo a las eviden-
tes infamias del dictador. Estamos 
ante una prueba irrefutable de los 
peligros que entraña inculcar en 
el pueblo la idea de la infalibilidad 
del gobernante, de enseñarlo a 
acatar su palabra como si de otra 
verdad revelada se tratara. ¡Ojo, 
México! Si no despertamos ahora, 
una dictadura nos asecha; no sabe-
mos para cuándo, pero sí sabemos 
que es segura.

la verdad y no hay nada que dis-
cutir. 

Obviamente, en este proceso 
juegan un papel decisivo los me-
dios de comunicación. Son ellos 
los que, con su perpetua aproba-
ción (venal o ideológica) a todo lo 
que diga o haga el gobierno; con 
su inocultable parcialidad, cuanti-
tativa y cualitativa, en favor de lo 
que declare el funcionario encum-
brado o el magnate de moda; con 
su vergonzosa obsecuencia a todo 
lo que afirme el mandamás en tur-
no, aunque el dislate sea evidente 
para todos; son ellos, digo, los que 
más contribuyen a domesticar a la 
opinión pública nacional. La labor 
“informativa” de los medios ha 
llevado de la mano al hombre de 
la calle a pensar y a aceptar que el 
rico y el poderoso siempre tienen 
la razón, mientras que los pobres, 
en cambio, siempre mienten y se 
equivocan; es decir, lo han llevado 
a tomar la voz del gobierno como 
otra verdad revelada.

En días pasados, el país se con-
mocionó por la muerte a tiros de 
dos jóvenes estudiantes del Insti-
tuto Tecnológico y de Estudios Su-
periores de Monterrey (ITESM). 
La primera versión oficial fue que 
se trataba de “dos sicarios”; pero, 

... Víctima de los elogiosos aderezos que los “co-
municadores” le agregan para hacer más tragable 
el mensaje, ese gran receptor que se llama opi-

nión pública, va trasladando a la esfera de sus relacio-
nes con el poder, insensiblemente, el mismo espíritu de 
obediencia intelectual adquirido en la iglesia: si lo dice 
el gobierno, entonces ésa es la verdad y no hay nada 
que discutir. 
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China, se fortalece el 
nacionalismo

L
as relaciones del go-
bierno de China con 
los inversionistas ex-
tranjeros se han com-
plicado. Dos casos 
destacan en los últi-

mos días. El primero, la queja, por 
supuesta censura gubernamental, 
de parte de la empresa california-
na de Internet Google, y su trasla-
do a Hong Kong. También ha cau-
sado revuelo y santa indignación 
el “atrevimiento” de jueces chinos 
de encarcelar a cuatro funciona-
rios de la minera australiana Río 
Tinto, por los delitos de soborno y 
robo de secretos comerciales.  

A manera de síntesis del nivel 
alcanzado por el conflicto, llama 
mi atención el artículo publicado 
el día 18 de marzo por The Wall 
Street Journal Americas, firmado 
por Andrew Browne y Jason Dean, 
donde se recoge la inconformidad 
de los empresarios de Occidente. 
Pido perdón por lo extenso de la 
cita, pero creo que lo amerita. Dice 
el artículo: “Las empresas extran-
jeras afirman que su relación con 
China comienza a deteriorarse, 

en un momento en el que políti-
cas gubernamentales más severas 
y una competencia local más in-
tensa se combinan para convertir 
a uno de los mercados más im-
portantes del mundo en un lugar 
menos auspicioso para las multi-
nacionales… los cambios sugieren 
que Beijing está reevaluando su 
énfasis en abrir la economía a la 
inversión foránea y, en su lugar, 
se inclina por promover empresas 
estatales dominantes… Ejecuti-
vos de tecnología confiesan estar 
muy preocupados por las reglas de 
compras del gobierno promulga-
das a fines del año pasado que fa-
vorecerían a los proveedores loca-
les que demuestren innovación in-
dígena… Además, las normativas 
sobre patentes impuestas el 1º de 
febrero… permiten a las autorida-
des obligar a las empresas extran-
jeras de medicamentos a licenciar 
la producción a empresas locales 
a precios fijados por el Estado… 
Las barreras regulatorias limitan 
la participación en la industria 
aseguradora: hasta el pasado mes 
de junio, las empresas extranjeras 

ABel pérez zAMorAno

tenían sólo 4.7 por ciento del mer-
cado chino de seguros de vida y 1 
por ciento del mercado de seguros 
de propiedad y accidentes. Hace 
un año, en una medida que los 
críticos extranjeros calificaron de 
proteccionismo, los reguladores 
chinos rechazaron una oferta de 
Coca-Cola Co. por China Huiyuan 
Juice Group Ltd., al decir que po-
día convertirse en una compe-
tencia demasiado enconada para 
empresas más pequeñas y encare-
cer los precios de consumo… Los 
medios estatales informaron que 
el gobierno planea aumentar la 
participación de las marcas locales 
a más de 50 por ciento de los vehí-
culos de pasajeros para 2015, fren-
te a 44 por ciento el año pasado… 
La inversión foránea creció mucho 
más lentamente que el resto de la 
economía china y representó 1.8 
por ciento del Producto Interno 
Bruto en 2009, un descenso fren-
te al máximo de 6 por ciento en 
1994”. Hasta aquí la cita.

Dos son, desde mi punto de vis-
ta, las posibles razones del ajuste 
en la política del gobierno chino. 
La primera es la crisis global, que, 
para colocar su propia producción, 
obliga a todos los países a prote-
ger sus mercados. Precisamente 
en este sentido se expresó el mi-
nistro de comercio chino Chen 
Deming, criticando las posiciones 
proteccionistas de los gobiernos 
occidentales, que al mismo tiempo 
se quejan de las medidas tomadas 
por China. Ante la aguda contrac-
ción de la demanda mundial, ese 
gigantesco mercado -que crece 
cada día conforme aumenta el ni-
vel de ingreso de su población- se 
torna más atractivo para las em-
presas extranjeras. Ante ello, los 
chinos buscan proteger el empleo 
y el mercado interno para sus pro-
pias empresas, y a su población 

contra los consorcios extranjeros, 
cada vez más poderosos.

La segunda razón, que de nin-
guna manera excluye a la anterior, 
es que se trata de un cambio no 
tanto de coyuntura, sino más bien 
estructural, que busca reforzar la 
soberanía nacional y del Estado 
sobre el capital, principalmen-
te de origen extranjero. Esto se 
deja sentir en las expresiones de 
empresarios occidentales citados 
en el artículo antes mencionado: 
“Muchos ejecutivos extranjeros 
aseguran que ven un aumento en 
el nacionalismo económico, acele-
rado por el desempeño estelar de 
China durante la recesión mundial 
y un nuevo desdén por la gerencia 
económica occidental… Las seña-
les de un mayor nacionalismo son 
evidentes en la preparación de em-
presas estatales para que dominen 
sus industrias como “campeones 
nacionales”, a menudo a expensas 
de empresas chinas privadas y de 
firmas extranjeras. Desde el sec-
tor aéreo a la minería de carbón y 
los productos lácteos, las políticas 
del gobierno están expandiendo 
el rol del Estado…”. Parece, pues, 
que la estrategia de atracción de 
inversión extranjera como pivote 
principal para el crecimiento está 
siendo regulada de forma más ri-
gurosa, dando más peso al capital 
nacional, que ha crecido vigoro-
samente durante los últimos 30 
años. No se trata de suprimir el 
capital extranjero, sino de redi-

mensionar su peso en el fomento 
del crecimiento económico y en el 
control del mercado.

Desde que el actual modelo se 
puso en marcha, con las reformas 
de Deng Xiaoping en 1977, la in-
versión extranjera y el mercado ex-
terior fueron factores fundamen-
tales para fomentar el desarrollo, 
una política que en 2001 permitió 
a China ser admitida en la Orga-
nización Mundial del Comercio. 
Desde entonces el país ha alcanza-
do sorprendentes niveles de cre-
cimiento. Sin embargo, como era 
previsible, el fomento del capita-
lismo para impulsar el crecimiento 
y el desarrollo económicos, trae-
ría no sólo consecuencias positi-
vas, como absorción tecnológica, 
aprendizaje del know how, flujo de 
capitales y apertura de mercados. 
También entrañaba riesgos, como 
la corrupción, el desarrollo de una 
clase adinerada criolla, y de los in-
versionistas extranjeros, quienes, 
al crecer su poder económico, na-
turalmente reclamarían su cuota 
de poder político. Así operan en 
los países atrasados, donde dejan 
sentir su influencia sobre gobier-
nos complacientes que ceden a to-
das sus exigencias, por desmesu-
radas que éstas sean, a cambio del 
“favor” de seguir invirtiendo “para 
la generación de empleos”. Todo 
indica que esto mismo intentó el 
empresariado mundial en China, y 
el no obtener el resultado apeteci-
do causa hoy su enojo. ab

el
pz

@
co

rr
eo

.c
ha

pi
ng

o.
m

x

Los chinos buscan proteger el empleo y el 
mercado interno para sus propias empre-
sas, y a su población contra los consorcios 
extranjeros, cada vez más poderosos.

La estrategia de atracción de inversión extranje-
ra como pivote principal para el crecimiento está 

siendo regulada de forma más rigurosa, dando 
más peso al capital nacional... No se trata de suprimir 
el capital extranjero, sino de redimensionar su peso en 
el fomento del crecimiento económico y en el control 
del mercado.
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Nueva caída: 
¿qué sigue?

E
l Instituto Nacio-
nal de Estadística y 
Geografía (INEGI) 
publicó un indicador 
del desempeño de la 
economía:  Indicador 

Global de la Actividad Económica 
(IGAE). Se trata de un índice pre-
liminar que no incluye a todas las 
actividades económicas que inte-
gran el Producto Interno Bruto 
(PIB) trimestral, “por lo que debe 
considerarse como un indicador 
de tendencia o dirección de la eco-
nomía mexicana en el corto plazo 
y su tasa de crecimiento puede 
diferir de la que registre el PIB”, 
según dice el propio INEGI.  Así, 
basándonos en esta medida, la 
economía mexicana observó un 
retroceso del 0.83 por ciento, pues 
la actividad económica de enero de 
2010, comparada con la del mes 
inmediato anterior, diciembre de 
2009, observó dicha caída.

En los cuatro meses anteriores, 
este indicador de la actividad eco-
nómica había mostrado avances 
que hicieron que muchas perso-
nalidades y sectores de la econo-
mía: cámaras empresariales, ana-
listas, etc., lanzaran voces y vivas 
de victoria en el sentido de que 

la economía mexicana se estaba 
recuperando. La disminución del 
indicador del que venimos hablan-
do es un reflejo concreto de que no 
es correcto lanzar las campanas al 
vuelo y de que, más bien, conviene 
más ser objetivos para no engañar 
ni engañarse, pues las leyes que 
gobiernan a la realidad económi-
ca no son, gústenos o no, hijas 
del capricho de un individuo o de 
la mente del hombre, sino fruto 
de un proceso objetivo e inevita-
ble que acontece independiente-
mente de nuestra voluntad. 
Ahora bien, a esta caída del 0.83 
por ciento los sectores que con-
forman el PIB contribuyeron  de la 
siguiente manera: el sector indus-
trial observó una baja en la pro-
ducción de su actividad del 0.19 
por ciento; el sector servicios, por 
su parte, mostró una caída del 
0.43 por ciento y, por ser el más 
significativo, y al que hay que po-
nerle un poco más de atención, el 
sector agropecuario observó una 
caída del 3.72 por ciento. Como 
se ve, el sector que más aporta a 
la desaceleración de nuestra eco-
nomía, es el sector agropecuario, 
al cual vamos a acercarle la “lupa”.

Escuché recientemente algunos 
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anuncios pagados por el sector 
oficial en los que se decía que de-
bíamos sentirnos orgullosos por 
ser México el primer exportador 
mundial de papaya, de jitomate y, 
espero no equivocarme, de agua-
cate; pero quiero poner coto a este 
optimismo que contrasta clara-
mente con la disminución obser-
vada en el indicador en cuestión. 
Si le “rascamos” un poco más, este 
optimismo no puede tener funda-
mento debido a los eternos proble-
mas de la propiedad y de la falta de 
capital en el campo. Veamos.

Efectivamente, como alguna 
vez señalara un Doctor en Cien-
cias amigo mío, en materia de 
propiedad de la tierra en México, 
derivado del proceso revoluciona-
rio de principios del siglo XX, en la 
búsqueda de la identidad nacional, 
se siguió la política del péndulo: de 
tener una extraordinaria concen-
tración de la tierra en un régimen 
de tipo feudal, conocido como el 
régimen de las haciendas; régi-
men basado en la gran propiedad 
cuya producción estaba destinada 
al mercado local, regional o nacio-
nal, a menudo con una importante 
parte del suelo destinada a la ga-
nadería. De acuerdo con algunos 
autores, la hacienda fue fruto de 
la fusión de la encomienda, de la 
estancia de ganado y de la estan-
cia de labor o de pan de llevar. La 
extensión de la hacienda, en algu-
nos casos, llegaron a reunir una 
cantidad de tierra insultante: por 
ejemplo, veamos el caso extraor-
dinario del llamado Marquesado 
de Aguayo. Fue una propiedad en 
la zona de La Laguna, Coahuila, 
que logró hacerse de un vasto te-
rritorio de más de 5 millones de 
hectáreas. Pasamos, entonces, del 
régimen de concentración a tener 

un régimen de fragmentación de 
la tierra que se fundó en la refor-
ma agraria emprendida años des-
pués del triunfo de la revolución 
por el General Lázaro Cárdenas 
del Río; el indicador más elocuen-
te que pudiéramos ofrecer, amable 
lector, de esta fragmentación es la 
superficie media de propiedad de 
la tierra en México que correspon-
de a cinco hectáreas por productor 
y, en casos extremos, se sabe que 
un campesino de Oaxaca posee 
dos o tres surcos. 

Con un régimen así de frag-
mentado y con todos los candados 
legales que impuso la Revolución, 
pues intentaba evitar a toda costa 
el resurgimiento de la propiedad 
latifundista, el capital se ha nega-
do a invertir en el campo y, por lo 
mismo, a desarrollar sus potencia-
lidades. Lo que más se ha llegado 
a hacer es a promover la llamada 
agricultura de contrato, que se 
basa en la renta de la tierra y que 

ha podido, por esa vía, hacer que 
un solo productor de maíz en Si-
naloa concentre hasta 5 mil hectá-
reas de tierra, beneficiándose, de 
paso, con los subsidios que otorga 
el gobierno a la comercialización 
del maíz.

Por eso, ante el optimismo de 
las voces oficiales que dicen que 
nuestra economía viaja “viento 
en popa”, o que está saliendo de 
“terapia intensiva”, la realidad 
nos muestra con toda claridad que 
hace falta una política integral de 
desarrollo económico para sortear 
la crisis y para hacer avanzar a 
nuestra nación. La caída que esta 
vez se observa en el indicador del 
IGAE sólo confirma que no es cier-
to que la economía mexicana esté 
todo lo bien que se dice y que hay 
que poner el acento en un sector 
cuyas potencialidades en México 
no están suficientemente utiliza-
das: el sector agropecuario.

Vuelve a ponerse de manifies-
to, pues, la necesidad de estudiar 
y proponer un nuevo modelo eco-
nómico, un sistema de producción 
integral que estudie las posibili-
dades reales de desarrollo de la 
agricultura y de los sectores de la 
industria para que no se den estos 
frenos de la economía. La econo-
mía nacional no está dando todo 
lo que puede dar y requiere de un 
análisis científico de sus poten-
cialidades con el claro propósito 
de hacer que la economía crezca 
constantemente y, además, que se 
garantice una mejor distribución 
de la riqueza nacional para evitar 
los insultantes contrastes que han 
hecho que tengamos hoy al hom-
bre más rico del mundo mientras 
que 80 millones de pobres sufren 
una pobreza lacerante que carco-
me sus vidas. 

La economía na-
cional no está dan-

do todo lo que puede 
dar y requiere de un 
análisis científico de 
sus potencialidades 
con el claro propósito 
de hacer que la eco-
nomía crezca constan-
temente y, además, 
que se garantice una 
mejor distribución de 
la riqueza nacional...



La pobreza urbana en nuestro país está generando un fenómeno de polarización so-
cial, con clases sociales alejadas, antagónicas y homogéneas al interior, debido a la injusta 

distribución de la riqueza en el país, situación que puede derivar en conflictos, revoluciones 
o cambios radicales, dijo el investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Au-

tónoma de San Luis Potosí (UASLP), Leobardo Plata Pérez, durante el Foro “Todas las Voces” 
buzos realizado en esta ciudad. 

La ponencia del también investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología abrió la 
discusión sobre el tema “Pobreza urbana, expectativas de vida y posibles soluciones”, en el Sa-
lón de los Cronistas del edificio del antiguo Ayuntamiento de San Luis Potosí. El foro, organizado 
en esta ciudad por tercer año consecutivo, también sirvió de festejo del 10º aniversario de la 
revista buzos: semanario de análisis político que ha conseguido una importante presencia en 
la oferta impresa del país, aseguró su director Pedro Zapata Baqueiro.

La mesa de ponentes fue completada con la presencia del subdelegado de Desarrollo Urbano, 
Ordenación del Territorio y la Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Enrique 
García Zermeño; la directora de Análisis y Prospectiva de la Secretaría de Desarrollo Social y 
Regional del gobierno estatal (Sedesore), María Laura Pérez Zárate, y por la corresponsal de 
buzos en San Luis Potosí, Consuelo Araiza Dávila, fungiendo como moderador de la mesa el 
también colaborador del semanario, Enrique Hernández Padrón.

El funcionario de la Sedesol coincidió con el proceso de polarización social que padecen las 
ciudades mexicanas. “Estamos creando ciudades divididas, con zonas privilegiadas por un 
lado, mientras se van generando zonas vulnerables, segregadas social y económicamente”. 

Por su parte, la representante del gobierno estatal, María Laura Pérez Zarate, aseguró que 
con apenas 60 ciudades en el estado, el 62.6 por ciento de los 2 millones 410 mil potosinos 
habita en zonas urbanas, contra el 37 por ciento de potosinos que habitan en 6 mil 827 
comunidades rurales dispersas, cuyas condiciones de alta marginación han obligado el 
crecimiento, que no desarrollo, de amplios cinturones de miseria en la capital del estado 
y los municipios de Soledad, Matehuala y Ciudad Valles.

Para cerrar el foro, la corresponsal de buzos, Consuelo Araiza, criticó la política de 
inversión de las recientes administraciones estatales que aglutinaron grandes inver-
siones en la iniciativa privada, como los casos de las empresas General Motors y San 
Luis Logistic, “en beneficio de los potentados”, utilizando a las capas más desprote-
gidas de la población por su rentabilidad electoral, mostrando “gran pasividad” al 
momento de atacar los problemas sociales. La periodista señaló que “la moviliza-
ción social se percibe como la única alternativa que permita a los más pobres el 
recuperar un poco de dignidad”.  

FORO “TODAS LAS VOCES”FORO “TODAS LAS VOCES”

LA POLARIZACIÓN SOCIAL 
PODRÍA DERIVAR EN 

CONFLICTOS RADICALES:
INVESTIGADORES

leobardo plata consuelo araiza Enrique García

Hoy en día los alimentos fritos gozan de gran popularidad a nivel mundial y son aceptados por personas de todas 
las edades. Mediante su preparación fácil y rápida se obtiene un producto más apetecible, porque en la mayoría de 
los casos se mejora sabor, textura, aspecto y color, lo cual, sin lugar a dudas contribuye al éxito de su consumo. 

Actualmente, la industria de los productos fritos se estima en cerca de 34 billones de dólares tan sólo en Estados 
Unidos y el doble de esta cantidad en el mundo. En total se utilizan alrededor de 3 billones de litros de aceite al año 
para freír. 

El valor de la producción de botanas en 1998 fue superior a los mil 300 millones de dólares, y se cree que seguirá 
en ascenso, con un promedio del 17 por ciento anual. 

Para resolver dicho problema, la Doctora Claudia Santacruz Vázquez, profesora Investigadora de la Facultad de In-
geniería Química de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, desarrolla un microsistema de freído-secado. 

“La idea es utilizar o disminuir la mayor cantidad de absorción de aceite en productos fritos, ya sean cárnicos, de 
origen vegetal e, incluso, panes u otro elaborado a partir de cereal”. 

Explicó que los avances en la investigación han sido muy significativos. El reto es no quedarse sólo en estudios de 
laboratorio, sino a futuro crear un sistema para ser comercializado a nivel doméstico. 

La propuesta 
La segunda parte del proyecto, agregó la investigadora, radica en el diseño de un prototipo que logre separar el 

óleo a través de altas velocidades, mediante un proceso de secado por centrifugación y formar así cúmulos grasos sin 
que estén presentes en el alimento. 

El lípido restante puede usarse nuevamente, sin existir peligro por oxidación; “se trata de obtener una proporción 
baja del mismo, pero reutilizable, lo cual además de representar un ahorro económico, evita la contaminación del 
subsuelo”, indicó. 

Otra de las variables del estudio es crear una película de protección, pues se comprobó, mediante cortes de dife-
rentes grosores, que la mayor parte de grasa se absorbe a nivel superficial y sólo un pequeño porcentaje penetra. 

“Esta película queda impregnada sin que el comestible resulte cubierto, porque después del proceso por inmersión 
común, se degrada”. 

Cambios físicos y químicos 
La función del lípido, durante el proceso de freído, es ser el medio transmisor del calor y a su vez aportar sabor y 

textura, convirtiéndose así en un ingrediente al ser absorbido. 
Las temperaturas superficiales que se alcanzan permiten escaldar el alimento, se inactivan enzimas, reduce el aire 

intercelular, destruyen ciertos microorganismos, incluyendo los patógenos.

PERFIL DE LA INVESTIGADORA

Claudia Santacruz Vázquez 

•Llicenciatura en Ingeniería Química por la BUAP. 

•Maestría en Ciencias por la UDLA-Puebla. 

•Doctorado en Ciencias con especialidad en Ingeniería de 
Alimentos por el IPN. 

•Autora y coautora de más de 10 artículos científicos en revistas 
arbitradas nacionales e internacionales. 

•Ha escrito algunos libros en el área de conservación 
de alimentos y participado en proyectos de innovación y 
transferencia de tecnología. 

•Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. 

•Profesora Investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas. 

•Teléfono: 229 55 00, extensión 7264 

•Correo electrónico:clausanva@yahoo.com.mx

Investigadora de BUAP desarrolla Microsistema de “Freído-secado” 
•Busca reducir la absorción de aceite en alimentos fritos. 
•Las frituras aumentan entre 20 y 40 por ciento de su peso. 
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HOMO ZAPPINGS
dArwin frAnco

Hace unos días encendí la televisión y vi en ella 
al mesías, pero éste no estaba postrado en la 
cruz por los rumbos de Iztapalapa o dentro 

de una película religiosa mostrándonos su gran sacri-
ficio, no. Este mesías vestía de traje y cual iluminado 
tomó un lugar dentro de una sala de prensa sombría; 
al sentarse, no sólo estaba frente a los reporteros 
sino también de cara a la nación, al mundo.

Cuando tomó el micrófono y dijo: “Bueno, 
llegó el momento esperado por todos”, la 
nación calló para escuchar el mensaje de 
quien -dicen- conducirá al país a la victo-
ria.

Las imágenes son claras y muestran 
a la gente en torno a cientos de panta-
llas, radios: nadie quiere perderse sus 
palabras. Lo mostrado por la televisión 
hace recordar los mensajes que en el 
cine dan los presidentes antes del fin 
del mundo. Pero esto no es el final, 
sino el comienzo.

Como quien espera que vengan 
las masas prosigue: “Éste es el mo-
mento de no mirar atrás y seguir para 
adelante: de ser un equipo”, 
ahí todos olvidan las ba-
jas colaterales de la guerra 
contra el narcotráfico o los 
convenios a espaldas de la 
ciudadanía, para ponerse la ca-
miseta que lleva puesta el nue-
vo líder; quien sentencia: “… es el 
momento de 11 en la cancha y millones 
en la banca”, y sí, estimado lector, ese 
mesías es Javier Aguirre, el entrenador 
de la Selección Nacional.

Usted disculpará la irónica compa-
ración, pero dentro del comercial -patrocinado por 
la cerveza Corona- el técnico que dijera que el país 
estaba de la chingada (mano) aparece como el úni-
co capaz de convocar a la nación y de hacer que ésta 
no quiera hacer otra cosa que escucharlo; cosa que le 

debe dar envidia y coraje al presidente Felipe Calde-
rón, quien no convoca ni une a los suyos (me refiero 
a los azules).

En el spot, la vida de todos los mexicanos depende 
de lo que este hombre logre hacer con sus jugadores 
en la cancha del estadio Soccer City, donde la Selec-
ción inaugurará el mundial contra el anfitrión Sudá-
frica. Por esto se le pide a la nación “no  parpadear, 

aguantar la respiración y unirse en mi-
llones”, pues lo que de verdad importa 

es el futbol y no las protestas ante la 
corrupción, la inseguridad o el fuego 
cruzado que nos hace sicarios antes 
que ciudadanos.

Por eso Aguirre, en el spot y en 
junio próximo, asumirá este país en-
deble y casi a punto del colapso para 
decirnos, cual mesías: “Es tiempo de 
no contenerse, de rasgarse la garganta 

para gritarle al mundo: ¡Aquí estamos!, 
hay que jugarse el todo por el todo, cada 

quien desde su cancha. Porque algo sí es 
seguro: no luchamos por la gloria ni 

de uno ni de 11, sino por la de mi-
llones, del norte, del sur, hombres, 

mujeres, todos. Es tiempo de que 
se enchile la piel, de convencernos de 

que ¡sí se puede! Llegó el momento de 
gritar: ¡Vamos, vamos México!”.
En el comercial, la nación se conmociona 

y grita eufórica ante su líder carismático. ¿Qué 
pasará el 11 de junio? ¿Gritaremos igual? ¿Será 
el gol el único desfogue social ante la presión 
de la inseguridad y la incapacidad política? 
¿Pasaremos de ser ciudadanos a simples afi-
cionados? ¿Nos sentiremos ganadores?

Es triste, pero cierto; ante la falta de lí-
deres, el mercado -y no la política o la ciuda-

danía-  nos ofrece falsos mesías, patrocinados por 
cervezas.

Para ver el comercial: http://www.youtube.com/
watch?v=49XeLG7q1GM

El mesías
Felipe Calderón está enojado. Así se le percibe por-

que en sus últimos encuentros con los medios ha 
sido enfático en su crítica: dejen de hablar sólo de 

lo malo, sean objetivos y atrévanse, incluso, a decir lo 
bueno que pasa en el país. Tres ideas que en diferentes 
empaques ha entregado el mandatario. Y se vale que lo 
haga. La libertad de expresión aplica para todos, inclu-
yendo al Presidente. El problema es que no basta con 
su deseo si no cambia, entre otras cosas, su estrategia 
de comunicación. Acción deseable porque de seguir por 
este camino (diría Fox) no sólo pierde él sino el país 
completo. Por eso acá algunas ideas para la reflexión 
colectiva. 

Distinga entre la crítica al país, al combate al narco y 
a la estrategia de su gobierno. Se trata de tres elemen-
tos distintos. Se puede estar con México, compartir la 
idea de que debe combatirse al crimen organizado y es-
tar en contra de la actual estrategia. El error del Presi-
dente, sea con intención o fruto de la confusión, es que 
trata los tres asuntos como si fueran uno solo. No es así. 
Cuestionar cómo se está dando la lucha contra el narco 
no significa que se esté de su lado y menos ser un mal 
mexicano. 

Reconocer la diferencia es importante; de otra forma, 
el Presidente descalifica a todos parejo y no escucha las 
críticas que podrían servir para cumplir sus objetivos. 

El discurso siempre debe dejar una puerta para la 
rectificación. Es importante que al defender su visión, 
lo cuál es válido, no cierre la puerta a los cambios. La 
causa es mero pragmatismo: si después es necesario 
hacer ajustes -y todo indica que así será- el precio que 
se pagará será muy alto. Por eso, no hay que ser tan ca-
tegórico en los mensajes de descalificación a quienes 
piensan distinto. 

Hay que mostrar que se escucha la crítica. El Presi-
dente lo ha hecho en las últimas semanas, en particular 
en Ciudad Juárez, cuando ha reconocido el plantea-
miento de los padres de familia que pedían la salida 
del Ejército. Debe hacerlo con más frecuencia. Porque 
lo que está ocurriendo es que cada día hay más voces 
señalando los defectos de la propuesta actual y plan-
teando diversas alternativas. El Presidente puede o no 
coincidir con quienes hablan de legalizar el consumo 
de ciertas drogas, retirar el Ejército del patrullaje en 
las calles o cambiar el enfoque de la guerra al narco por 

un encuadre más orientado al Estado de Derecho con 
golpes quirúrjicos. Lo que no debe hacer es mostrarse 
indiferente, porque el no dar acuses sólo lo aisla más. 

Los errores se deben reconocer. No es fácil, para na-
die. Sin embargo, es una condición necesaria para poder 
dialogar y mejorar. En las últimas semanas se han pro-
ducido tropiezos que son innegables, entre ellos, el se-
ñalamiento como “sicarios” a los estudiantes del Tec de 
Monterrey o el presunto narcomenudista asesinado en 
Santa Catarina, al parecer, por la policía municipal que 
lo tenía bajo su custodia. Es cierto que no todos estos 
temas tocan en la cancha del Presidente, pero es el Esta-
do mexicano el que se está equivocando y el Presidente 
no puede ignorar estos hechos. 

Es importante que sea consistente en el discurso. No 
se puede ofrecer el pésame a las víctimas de Monterrey 
-a los que incluso se les manda una carta- o a las fa-
milias de las víctimas ligadas al consulado de Estados 
Unidos en Ciudad Juárez, y prácticamente ignorar a las 
decenas de familias que perdieron a sus padres, hijos, 
hermanos, en Acapulco por las mismas fechas. La vida 
de un mexicano debe valer lo mismo para el Presidente, 
no importan dónde trabaje o qué edad tenga. 

Requiere urgentemente de otros voceros. Cuando ve-
mos cómo trata el gobierno de Estados Unidos el tema 
de la inseguridad nos encontramos con que unas veces 
los hace Janet Napolitano, otras Hillary Clinton y en las 
menos de las ocasiones interviene directamente Barack 
Obama. La palabra presidencial es un bien que debe ad-
ministrarse con cuidado para que no se devalúe. Por eso, 
no puede ser Calderón el encargado de hablar siempre 
del tema. ¿Dónde está el secretario de Gobernación?, 
¿o el vocero que en abril se había designado para estos 
asuntos? ¿Por qué no hablan el procurador general de la 
República o el secretario de Seguridad Pública? 

Al Presidente se le nota muy solo, también en este 
tema. 

Sin duda el tomar en cuenta estos puntos no cambia-
rá la cobertura que tanto molesta al Presidente. En el 
fondo si se quieren leer buenas noticicias también hay 
que generarlas y deben ser de tal peso que le ganen, por 
ejemplo, a la fuga de más de 40 reos de un penal es-
tatal. Así que el problema es más complejo, pero algo 
se podría hacer si se toman en cuenta algunas de estas 
consideraciones.

El enojo de Calderón
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PICA-PICA
tAniA zApAtA ortegA

Oralia dio un paso atrás y entró 
a la casa por una cubeta de agua, 
a la que agregó un puño de deter-
gente. Extremando sus cuidados, 
roció las vainas de color marrón 
con la jabonadura y luego arrancó 
desde el tallo aquella planta.

Pica-pica, ése era el nombre del 
bejuco que tantas precauciones le 
había merecido nada más descu-
brir su presencia. Recordaba con 
nitidez aquella tarde en que, sien-
do niña, unos muchachos traviesos 
habían espolvoreado su pupitre 
con el polvo urticante, y la doloro-
sa desesperación con que recorrió 
las calles hasta llegar a casa, para 
despojarse de la ropa infestada de 
minúsculos aguijones. Recordaba 
la furia con que se rascaba la piel 
llena de ronchas, hasta que su ma-
dre la hizo revolcarse casi desnu-
da en la arena caliente del patio. 
Después supo que aquel incidente 
había logrado suspender las clases 
durante varios días, pues una co-
mezón insoportable invadía a todo 
el que entraba en el salón.

Avanzaba el otoño, y aquella 
enredadera de hojas verdes que 
crecían de tres en tres y cuyas flo-
res de color violeta expresaban 
un engañoso candor, ahora esta-
ba casi seca; sus vainas alargadas, 
semejantes a las del tamarindo, ya 
habían empezado a desprender un 
fino pelillo amarillento, formado 
por millones de diminutas espinas 
o ajuates capaces de hacer aullar de 
dolor al más pintado. Desde tiem-
po inmemorial, este secreto  había 
ayudado a la planta a sobrevivir; sin 

la intervención de Oralia, el viento 
se hubiera encargado de dispersar 
las finas partículas irritantes para 
desesperación de todos. 

 A pesar de haber mojado las 
vainas de pica-pica, Oralia tuvo la 
precaución de medir la dirección 
del viento a esa hora y cuidó muy 
bien de evitar la trayectoria para 
no encontrarse con la dañina pelu-
sa. Observó detenidamente todo el 
contorno  de la barda y descubrió 
que la planta había tenido tiempo 
de medrar mientras los vecinos no 
limpiaban el patio contiguo, así 
que el bejuquillo pardo asomaba 
de vez en cuando a lo largo de las 
hileras de adobes. Suspiró con fas-
tidio y renunció por el momento 
a exterminar la amenaza vegetal, 
mientras ingresaba de nuevo a la 
casa para abrir el local. Se detuvo 
en el umbral porque sintió que la 
idea reptaba en su mente y se abría 
paso. Entró sonriendo con amar-
gura y arrojó agua sobre la juncia 
dispersa en el suelo, salpicando los 
exuberantes arreglos de lilis, antu-
rios, clavellinas y rosas rojas, dis-
puestos con exquisito buen gusto 
sobre las tarimas, de modo que el 
aroma atrajera a los transeúntes.  
Hacía esto también para prolongar 
su frescura y rogaba porque esa úl-
tima tarde mejoraran las ventas, 
que habían estado más bajas que 
nunca aquella temporada. 

Anochecía cuando empezó a le-
vantar sus escasas pertenencias, 
llenando las cajas de cartón que 
había preparado esa tarde. Al día 
siguiente debía entregar las llaves 

de la casa que la viera envejecer. 
Contó el escaso producto de la ven-
ta, vació las monedas contenidas 
en una bolsa y contó 10 monton-
citos sobre la mesa, preparándose 
para entregar el pago del último 
mes de renta. 

Casi había terminado de apilar 
sus pertenencias en la camioneta 
de mudanzas cuando la casera se 
presentó a cobrar la renta. Miró 
con arrogante suspicacia los ense-
res sobre el vehículo y le espetó sin 
preámbulo:

-Lo supuse, por eso vine más 
temprano, ya te ibas sin pagarme, 
¿verdad?, pero yo no soy como mi 
difunto esposo, a quien ustedes 
hacían como querían. A mí me 
pagas o de aquí no sacas tus por-
querías.

Oralia suspiró conteniendo 
las ganas de golpear a la mujer y 
entró en silencio al local. Había 
colocado el dinero en un frasco 
vacío de café, así que abrió pen-
sativa el recipiente y, pensándolo 
mejor, se dirigió al patio aquel 
donde había pasado su juventud. 
Con sumo cuidado deslizó una 
pequeña vaina dentro, tapándolo 
al instante y agitando con furia 
su contenido.

-Cuéntelo con cuidado doña,  no 
vaya a ser que le robe algo, dijo an-
tes de indicar al conductor del fle-
tero que era hora de marchar. Por el 
retrovisor, miró cómo aquella mu-
jer destapaba la botella y vaciaba 
el contenido en su bolsa, mientras 
el viento agitaba con violencia las 
amplias mangas de su blusa.

Oralia terminó de barrer las 
hojas secas y recargó la es-
coba junto a la barda para 

meter en una bolsa los tres mon-
toncitos que había formado en 
el centro del patio. Sintió, como 
siempre, el impulso de prenderles 
fuego, pero el recuerdo de la última 
vez que amenazaron con multarla 
la disuadió. Movía con lentitud su 
voluminoso cuerpo, disfrutando 
un breve descanso a esa hora en 
que se había dado el lujo de cerrar 
el local de la florería.

Dedicada al oficio de florista 
desde muy joven, había pasado 
toda una vida atendiendo el nego-
cio familiar en el local que daba a la 
calle. Ahora, después de 20 años de 
pagar cada mes la renta, la dueña 
había decidido recoger el inmueble 
y le había dicho, usando un soez y 
humillante vocabulario, que debía 
desocuparlo inmediatamente: 

-Me vas sacando tus chivas y te 
me largas. Voy a remodelar y po-
ner mi propio negocio, así que ma-
ñana lo quiero desocupado.

La casa, que antes quedara en 
los barrios más apartados, aho-
ra parecía enclavada en el mismo 
corazón de la ciudad y el ajetreo 
de la vida urbana terminaba, casi 
siempre, poniéndola de mal hu-
mor. Maldecía contra la insistente 
alarma de un coche estacionado y 
sufría la incertidumbre de tener 
que empezar de nuevo en cual-
quier otro sitio cuando descubrió 
aquel hierbajo, que mecía su falsa 
inocencia en la leve brisa del me-
diodía.
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Teatro

Leyenda náhuatl (II/II)

Personajes: Cantinflas, Pitzendo, 
Quetzalcóatl, Poeta, Tezcatlipo-
ca, Huitzilopochtli, Chac, Rey de 
Tula, Cinco ancianos, El pueblo.

(Se cambia la escena. El altar de 
Quetzalcóatl en donde él talla una 
piedra; entra un informante.)

Informante: Señor, nos han in-
formado que el Rey de Tula, junto 
con los ancianos y parte del pue-
blo, ha realizado sacrificios huma-
nos a un Quetzalcóatl que no es 
usted.

Quetzalcóatl: ¡Cómo es posi-
ble!, el amor debe morar y perma-
necer. Escribí la historia, inventé 
el mito, y, si es necesario, realizaré 
la guerra para abolir el sacrificio, 
lo dejaré escriturado en el ombligo 
de mi pueblo para que haya amor 
y pacífica herencia. Envía por el 
señor de Tula

Informante: Enseguida señor.
(Se cambia la escena y apa-

rece Chac, Tezcatlipoca y 
Huitzilopochtli.)

Huitzilopochtli: Se ha enfrenta-
do el pueblo de Tula con Quetzal-
cóatl, y quien salió vencedor fue el 
dios. ¿Qué es lo que haremos aho-
ra?, tenemos que hacer algo que a 
él le duela todavía.

Tezcatlipoca: Tendrá que des-
truir él mismo su propio pueblo…

Chac: (Con un teléfono aparte) 
Bueno… sí, con Tláloc. ¿Cómo es-
tás chato…? Ah, ¿¡a poco!?, no pos 
¡ándale! ¿Y la familia? ¡Qué cosas!, 
¿no?, Ah pos aquí nomás. Un favor 
chato, ¿sí?, así como cuates… án-

Quetzalcóatl permanece viéndose 
en él un buen rato. Se toca la cara, ve 
sus arrugas.)

Quetzalcóatl: ¿Cómo es posible 
que me muestre así a mí pueblo? 
(Se pone de pie, se retira)

Tezcatlipoca: Está dando resul-
tado el plan, sólo falta el tiro de 
gracia.

(En la fiesta, por fin decide Quet-
zalcóatl salir. Ve a todos y se sienta 
a compartir la fiesta con su gente. 
Se percibe la tristeza en su blanco y 
arrugado rostro, pero ahora se le no-
tan más las arrugas. Se acercan las 
doncellas a ofrecerle fruta, comida, 
flores, agua, refrescos, él sólo con-
templaba el movimiento del pueblo. 
Se acercan Huitzilopochtli, Tezcatli-
poca y Chac.)

Poeta: 
Tezcatlipoca, en el Titlacahuan, 

tigre manchado 
de malicia y de agilidad felina

perfora con sus manchas la luz 
celeste,

convertido en tepeyolo, mordió 
el duro polvo 

de la derrota y afila sus garras 
por donde apunta la vengan-

za…
Huemac, rey de los toltecas 

tiembla, 
Quetzalcóatl ha envejecido y el 

pueblo
dilapida su riqueza en ocio y se 

embriaga,
mientras la serpiente con plu-

mas
próxima ya está a morderse la 

cola…

Alfonso cAMéMBAro

(Basada en la de Quetzalcóatl)

dale… ¿sí? ¿Qué dice mi amiguísi-
mo, casi mi hermano de Quetzal-
cóatl? Ándale, ése mero, sí… que 
sí, le mandas unos días de lluvia. 
¡Ándale!, ¿cómo? Ah, pos aunque 
sea un día. Órale, pues sí, yo te lo 
saludo, y ya no te requemes tanto 
chato. Bye, ok?

Tezcatlipoca: ¿Qué haces?, no 
estés perdiendo tiempo (a Chac). 
Se me acaba de ocurrir una gran-
diosa idea. Ve con Huitzilopochtli, 
tráiganme de mi templo una gran 
piedra plana de obsidiana, en lo 
que yo voy al monte a traer un 
brebaje dulce que nos servirá de 
mucho, y los espero en la fiesta 
que harán en Tula por el triunfo 
del dios. Ésta será nuestra noche. 
(Se van.)

(En el pueblo, festejando y lleván-
dole tributos al dios vencedor; sin 
embargo, él se encuentra en su san-
tuario, todo el pueblo espera que re-
ciba la sorpresa que le ha preparado 
en agradecimiento.)

Guardia: ¿Quién es usted, qué 
quiere, a quién busca?

Tezcatlipoca: Vengo a traerle 
un regalo al señor de la serpiente 
emplumada, traigo su imagen, su 
viva imagen (trae la piedra de ob-
sidiana tapada en tela), esto no lo 
han visto jamás.

(Se mete a consultar al dios, regre-
sa.)

Guardia: Pase
(Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, 

frente a frente, el segundo cubierto, 
para que no lo reconozca el prime-
ro, le ofrece el espejo de obsidiana. 

Chac: ¡Abran paso!, ¡abran 
paso!, que viene lo bueno chatos.

Tezcatlipoca: Señor, prueba 
esta bebida de los dioses, tú eres 
un dios. 

(Quetzalcóatl lo ve, lo huele y le 
hace un movimiento negativo con la 
cabeza, y hace una sonrisa al que la 
ofrecía.)

Quetzalcóatl: Esta bebida me 
hará perder el juicio, no debo de 
beberla.

Tezcatlipoca: Es una bebida 
dulce, sólo pruébela, con un sólo 
dedo, es una bebida para los dio-
ses, y le repito, usted es un dios.

Quetzalcóatl: (Prueba con el 
dedo, tal como se lo pedían) Es dul-
ce. (Bebe todo el jarrito con una son-
risa se pone de pie y pide otra.)

Chac: Aquí hay más, denle, den-
le que no es poquito.

(Quetzalcóatl bebe la segunda y 
la tercera, y cuando pide la otra un 
guardia le detiene.)

Guardia: No señor, ya se tomó 
tres. 

Poeta: 
Y la hermosa Tula sobre los 

hombros
de sus cuatro gigantes y tem-

plos celestes 
está próxima a su fin…
La astucia de Tezcaltlipoca, de 

oscuro designio, 
presenta ante Quetzalcóatl su 

anciano cuerpo reflejado 
en un lago muerto, para que su 

corazón flagelado
y encanecido se derrumbe y sea 

presa del licor 
que borra y enardece, e hizo de 

un dios
un guiñapo humano
con las yerbas mágicas y el pul-

que como resultado.
Quetzalcóatl: Soy un dios (ya un 

poco borracho), denme la otra (la 
bebe ), y la otra (ya borracho la bebe, 
se baja del altar y comienza a hacer 

un tipo de danza extraña, tumba co-
sas de las ofrendas, toma las flores, 
las arroja por todos lados; el pueblo 
atónito de ver que el intachable dios 
hace destrozos, se acopia todo junto 
en la parte izquierda del escenario en 
lo que el dios está en el centro hacien-
do destrozos y los dioses malvados en 
el lado derecho lo observan y le echan 
porras de “falta esto”, también de 
“rompe éste”. Se escucha la música 
prehispánica de la batalla de las ob-
sidianas que está un poco violenta.)

Poeta:
El eclipse de sol se cubrió la 

cara
luego, relumbrón ebrio de po-

der y gloria
y delirante y soberbio en su lo-

cura grita.
Quetzalcóatl: Soy la luz que en-

vuelve a Tula, 
soy el astro que guía los pasos 

de la bella. 
(Quetzalcóatl se queda dormido 

ahí porque no dejó que lo llevaran a 
su recámara; al despertar, pregunta 
por todo lo que ocurrió la noche an-
terior, al decirle el guardia se pone de 
pie e implora al cielo, todo esto repre-
sentado con movimientos corporales 
y con música de fondo: El nahual 
negro.)

Quetzalcóatl: Llegué al 

mundo, y ahora vuelvo al mundo 
muerto. Dejaré mi corazón entre 
los hombres y volveré cuando mi 
hija Tula haya desaparecido y en-
gendre nuevos pueblos. Entonces 
luciré, de nuevo, mis barbas de sol 
y mi corazón de chalchihuite, el so-
plo de mi viento y mi mano cons-
tructora de templos… me arrojaré 
(Se arroja al fuego).

Poeta:
No descendió el mal del rayo y 

la tormenta
fue un incendio que brotó en el 

pecho
en los corazones de los hom-

bres de la tierra,
el sol abandonó con sus rayos 

de oro 
los viejos pueblos y señoreó el 

tigre;
Tezcatlipoca, con su mágico 

espejo 
reinó sobre los ídolos y los sa-

crificios 
con Huitzilopochtli, nueva 
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deidad 
hambrienta de corazones y 

guerras floridas;
la estrella de la mañana oculta
su rostro, velado por los rayos 

del oro; 
viento que circula por la san-

gre…
(Mientras el poeta habla, en el 

fondo se va realizando con movi-
mientos la aparición de hombres 
tigres, aparece también la figura de 
Huitzilopochtli con sacrificios huma-
nos.)

Cantinflas: Después Quetzal-
cóatl llegó a su origen, mar y vien-
to, chato.

Pitzendo: Fabricó una barca de 
culebras y tres veces se lanzó e 
hizo sus barbas y cabellos, tres ve-
ces el mar lo devolvió…

Cantinflas: Después se incendió 
en el mar su barca y ascendió su 
luminaria hasta el ojo de la estre-
lla… y de ahí nos mira, chato; ahí 

está, en la estrella del alba. ¿Qué 
pasó Quetzalcóatl? (Saludándolo) 
¿Cómo estás? Muy bien chato. Ay, 
qué bonito. Mira, nomás cómo 
brillas condenado, en el lucero de 
la mañana con su ojo lánguido y su 
luz eterna de azul destello…

(De fondo se va hacia el centro iz-
quierdo Quetzalcóatl, representando 
el lucero y habla en una pose frente al 
público.)

Quetzalcóatl:  
Yo vengo de Quetzalcóatl y voy

a Quetzalcóatl, vine a tocar 
los cascabeles y las flautas, vine
a mover el corazón del hombre, 

estoy en mis hermanos: ¡Yo, 
Quetzalcóatl!

(Al otro lado hablando se acerca el 
poeta ocupando el centro.)

Poeta:
Al cumplir su misión armó una 

barca
con serpientes y navegó

hasta el cristal rojo donde se 

reflejó
su hermoso rostro…

Vistió las galas del quetzal y se 
arrojó a

 la hoguera que alimentó
su corazón entre resplandores 

turquesa,
tornasol, azul y amarillo 

deslumbrantes… mil aves sus-
pendieron 

sus cantos y se estampó
su encendido cuerpo en el lucero 

del alba
¡QUETZALCÓATL!
(En el centro-izquierda queda Quet-

zalcóatl, en el centro-centro el poeta, 
Cantinflas y Pitzendo quedan en de-
recha-centro, y, al fondo, los ancianos, 
Huitzilopoztli, guerreros tigre, el Rey 
de Tula, las doncellas, el informante 
y los guardias, todos haciendo altar al 
dios y dando foco a Quetzalcóatl, con 
música de fondo Árbol sagrado segui-
do de Luna de caracol.)

Fin

La presidenta municipal de Toluca, María Elena Barrera Tapia, refrendó su 
Alianza por el Medio Ambiente en ocasión del inicio del programa Recuperación 
de Aceite Comestible Usado para producir biodiésel, y afirmó que Toluca es el 
primer municipio a nivel nacional que lo lleva a cabo.

Añadió que esta acción, que forma parte del Proyecto Integral de Residuos 
Sólidos, no sería posible sin la participación de las universidades, la sociedad, el 
sector comercial, industrial y de servicios, todos los cuales se verán beneficiados 
pues favorece la conservación del ambiente y la economía, e, incluso, se 
considera la instalación de contenedores en los camiones recolectores de basura 
para facilitar la recolección del aceite comestible usado; de manera que somos 
pioneros en la aplicación de esta nueva tecnología a nivel nacional, reiteró. 

COMPrOMETIdO CON LA ALIANZA
 POr EL MEdIO AMbIENTE

Toluca, Estado de México

EL AYUNTAMIENTO 
dE TOLUCA
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veo un bosque de ojos nunca enjutos,  
avenidas de lágrimas y mantos:  
y en torbellino de hojas y de vientos,  
lutos tras otros lutos y otros lutos,  
llantos tras otros llantos y otros llantos.
No aventarán, no arrastrarán tus huesos,  
volcán de arrope, trueno de panales,  
poeta entretejido, dulce, amargo,  
que al calor de los besos  
sentiste, entre dos largas hileras de puñales,  
largo amor, muerte larga, fuego largo.
Por hacer a tu muerte compañía,  
vienen poblando todos los rincones  
del cielo y de la tierra bandadas de armonía,  
relámpagos de azules vibraciones.  
Crótalos granizados a montones,  
batallones de flautas, panderos y gitanos,  
ráfagas de abejorros y violines,  
tormentas de guitarras y pianos,  
irrupciones de trompas y clarines.
Pero el silencio puede más que tanto instrumento.
Silencioso, desierto, polvoriento  
en la muerte desierta,  
parece que tu lengua, que tu aliento,  
los ha cerrado el golpe de una puerta.
Como si paseara con tu sombra,  
paseo con la mía  
por una tierra que el silencio alfombra,  
que el ciprés apetece más sombría.
Rodea mi garganta tu agonía  
como un hierro de horca  
y pruebo una bebida funeraria.  
Tú sabes, Federico García Lorca,  
que soy de los que gozan una muerte diaria.

que ceñía de espuma  
y de arrullos el cielo y las ventanas,  
como un raudal de pluma  
el viento que se lleva las semanas.
Primo de las manzanas,  
no podrá con tu savia la carcoma,  
no podrá con tu muerte la lengua del gusano,  
y para dar salud fiera a su poma  
elegirá tus huesos el manzano.
Cegado el manantial de tu saliva,  
hijo de la paloma,  
nieto del ruiseñor y de la oliva:  
serás, mientras la tierra vaya y vuelva,  
esposo siempre de la siempreviva,  
estiércol padre de la madreselva.
¡Qué sencilla es la muerte: qué sencilla,  
pero qué injustamente arrebatada!  
No sabe andar despacio, y acuchilla  
cuando menos se espera su turbia cuchillada.
Tú, el más firme edificio, destruido,  
tú, el gavilán más alto, desplomado,  
tú, el más grande rugido,  
callado, y más callado, y más callado.
Caiga tu alegre sangre de granado,  
como un derrumbamiento de martillos feroces,  
sobre quien te detuvo mortalmente.  
Salivazos y hoces  
caigan sobre la mancha de su frente.
Muere un poeta y la creación se siente  
herida y moribunda en las entrañas.  
Un cósmico temblor de escalofríos  
mueve temiblemente las montañas,  
un resplandor de muerte la matriz de los ríos.
Oigo pueblos de ayes y valles de lamentos,  

AceitunerosA                                ndaluces de Jaén,  
aceituneros altivos,  
decidme en el alma: ¿quién,  
quién levantó los olivos?
No los levantó la nada,  
ni el dinero, ni el señor,  
sino la tierra callada,  
el trabajo y el sudor.
Unidos al agua pura  
y a los planetas unidos,  
los tres dieron la hermosura  
de los troncos retorcidos.
Levántate, olivo cano,  
dijeron al pie del viento.  
Y el olivo alzó una mano  
poderosa de cimiento.
Andaluces de Jaén,  
aceituneros altivos,  
decidme en el alma: ¿quién  
amamantó los olivos?
Vuestra sangre, vuestra vida,  
no la del explotador  
que se enriqueció en la herida  
generosa del sudor.
No la del terrateniente  
que os sepultó en la pobreza,  
que os pisoteó la frente,  
que os redujo la cabeza.
Árboles que vuestro afán  
consagró al centro del día  
eran principio de un pan  
que sólo el otro comía.
¡Cuántos siglos de aceituna,  
los pies y las manos presos,  
sol a sol y luna a luna,  
pesan sobre vuestros huesos!
Andaluces de Jaén,  
aceituneros altivos,  
pregunta mi alma: ¿de quién,  
de quién son estos olivos?
Jaén, levántate brava  
sobre tus piedras lunares,  
no vayas a ser esclava  
con todos tus olivares.
Dentro de la claridad  
del aceite y sus aromas,  
indican tu libertad
la libertad de tus lomas.

Elegía primera
      (A Federico García Lorca, poeta)

Atraviesa la muerte con herrumbrosas lanzas,  
y en traje de cañón, las parameras  
donde cultiva el hombre raíces y esperanzas,  
y llueve sal, y esparce calaveras.
Verdura de las eras,  
¿qué tiempo prevalece la alegría?  
El sol pudre la sangre, la cubre de asechanzas  
y hace brotar la sombra más sombría.
El dolor y su manto  
vienen una vez más a nuestro encuentro.  
Y una vez más al callejón del llanto  
lluviosamente entro.
Siempre me veo dentro  
de esta sombra de acíbar revocada,  
amasado con ojos y bordones,  
que un candil de agonía tiene puesto a la entrada  
y un rabioso collar de corazones.
Llorar dentro de un pozo,  
en la misma raíz desconsolada  
del agua, del sollozo,  
del corazón quisiera:  
donde nadie me viera la voz ni la mirada,  
ni restos de mis lágrimas me viera.
Entro despacio, se me cae la frente  
despacio, el corazón se me desgarra  
despacio, y despaciosa y negramente  
vuelvo a llorar al pie de una guitarra.
Entre todos los muertos de elegía,  
sin olvidar el eco de ninguno,  
por haber resonado más en el alma mía,  
la mano de mi llanto escoge uno.
Federico García  
hasta ayer se llamó: polvo se llama.  
Ayer tuvo un espacio bajo el día  
que hoy el hoyo le da bajo la grama.
¡Tanto fue! ¡Tanto fuiste y ya no eres!  
Tu agitada alegría,  
que agitaba columnas y alfileres,  
de tus dientes arrancas y sacudes,  
y ya te pones triste, y sólo quieres  
ya el paraíso de los ataúdes.
Vestido de esqueleto,  
durmiéndote de plomo,  
de indiferencia armado y de respeto,  
te veo entre tus cejas si me asomo.
Se ha llevado tu vida de palomo,  

Miguel Hernández

MIGUEL HERNÁNDEZ. Poeta y dramaturgo español nacido en Orihuela (Alicante). Manifiesta en sus obras 
un hondo sentido de la tragedia y una sensibilidad muy propia del siglo XX, empleando para ello las formas 
líricas españolas tradicionales. Su poesía se caracteriza por un intenso lirismo y trata, principalmente, del 
amor, la muerte, la guerra y la injusticia, temas que conoció y experimentó con intensidad. Comunista desde 
los 26 años, luchó en el bando republicano durante la Guerra Civil española. Fue condenado a muerte por los 
fascistas victoriosos, pero, tras las airadas protestas que provocó esta condena, se le conmutó la sentencia 
por cadena perpetua. Durante su estancia en prisión escribió una serie de poemas dedicados a su esposa, que 
vivía en condiciones miserables. Murió en prisión a la edad de 31 años.
Es seguramente de los poetas más citados en estas páginas pero… Paris bien vale una misa
… Los años de abundancia, la saciedad, la hartura eran sólo de aquéllos que se llamaban amos.
Para que venga el pan justo a la dentadura del hambre de los pobres aquí estoy, aquí estamos…
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