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PROGRAMA DE FERIA 
JUEVES 19 DE ABRIL

10:00 hrs. Banda de música en el Zócalo Municipal
16:00 hrs. Gran Desfile de Inauguración por las principales calles del municipio. Participan grupos de mojigangas, 
bandas de guerra musicalizadas, batucada  de Veracruz, comparsas, los “Diablos de Juxtlahuaca”, escuelas de Santa 
Inés y de la región, huehues, charros y más.
18:00 hrs. Inauguración de la Feria “Santa Inés Ahuatempan 2012” en la Plaza cívica municipal a cargo de la presidenta 
municipal Constitucional, ingeniera Edith Villa Trujillo.
18:30 hrs. Participación de comparsas en la Plaza cívica municipal.
20:00 hrs. Presentación de grupos musicales en la Plaza cívica municipal.

VIERNES 20 DE ABRIL

10:00 hrs. Banda de música en el Zócalo del pueblo.
11:00 hrs. Carrera pedestre en el circuito de las 600 varas (10.8 kilómetros). 
Premio para el Primer lugar $1200; Segundo: $800 y Tercero: $400. ¡Inscríbete!
12:00 hrs. Gran torneo relámpago de básquetbol varonil en la cancha municipal. 
Categoría libre. Inscripción $250. Premio: Primer lugar $10 000; Segundo: $5000 y Tercero $3000.
16:00 hrs. Carrera de caballos de Oaxaca, Guerrero y Puebla en la barranca Santa Inés. 
Cinco carreras de compromiso.
20:00 hrs. Programa cultural en la Plaza cívica a cargo del Ballet Nacional de Danza del Movimiento Antorchista 
acompañado de la Orquesta Sinfónica de Chimalhuacán.
21:00 hrs. Torneo de gallos en el Auditorio municipal. Pesos 2.000 kg a 2.300kg. Entrada: $2100.
21:00 hrs. Grandioso Baile de Feria en el terrero de la Estación. Grupos: Cardenales de Nuevo León y Los Askis. 
Sonido Renegado 312.  Preventa $100, en taquilla $120.

SABADO 21 DE ABRIL

10:00 hrs. Marimba en el Zócalo municipal.
11:00 hrs. Carrera de bicicletas todo terreno en el circuito de las 600 varas (Dos vueltas). Premio para los tres primeros 
lugares: $1400 (Primer lugar), $1000 (Segundo) y $600 (Tercero).
12:00 hrs. Torneo relámpago de básquetbol femenil en la cancha municipal. Categoría libre. Inscripción $100. 
Premios: $5000 (Primer lugar), $3000 (Segundo) y $1000 (Tercero).
19:00 hrs. Programa cultural en la Plaza cívica a cargo de los grupos culturales del Movimiento 
Antorchista de Tecomatlán.
20:00 hrs. Jaripeo de lujo en el terreno de la estación. Se presenta Rancho el Imperio, Rancho El Recuerdo, Rancho 
El Solitario, Rancho El Santuario y cinco ganaderías más, jugando su mejor toro, para los jinetes de Pepe González 
y su palomilla la “NO ME SE RAJAR”, amenizando el jaripeo Banda de música y el súper grupo “El dos de oros”.
21:00 hrs. Baile luz y sonido con espuma, DJ  y performance, en la explanada de la Escuela 
Primaria Nabor Hernández Camacho.
21:00 hrs. Torneo de Gallos, en el Auditorio municipal. Pesos: 2.200 Kg y 2.300 kg. Entrada: $3100.

DOMINGO 22  DE ABRIL

10:00 hrs. Banda de música en el Zócalo municipal.
11:00 hrs. Torneo de futbol rápido en la Cancha municipal. 
Premio a los tres primeros lugares. $3000 $2000 y $1000, respectivamente. Inscripción $100.
11:00 hrs. Carrera de motos (motocross) a un costado del terreno de la estación. Diez categorías.
16:00 hrs. Espectáculo de charrería con derribe y monta de toros al estilo Ahuatempan, en el terreno de la estación.
19:00 hrs. Programa cultural en la Plaza cívica a cargo de las instituciones educativas del municipio y la región.
20:00 hrs. Topetones de gallos en el Auditorio Municipal.
20:00 hrs. Jaripeo de lujo en el terreno de la estación. Se presenta el Rancho 
del del CP. Juan Ramón Grajeda de Buenavista de Cañedo, Jalisco. Ameniza “El Futuro del Norte” y la banda 
“La Reyna” de Huajuapan de León. Gran rifa de una cuatrimoto. Todo lo recaudado será para los gastos de esta Feria. 
Coopera comprando tu boleto: $50.
22:00 hrs. Quema de juegos pirotécnicos en el atrio de la catedral del municipio. 
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A FONDO

Estados Unidos (EE. UU.) no puede buscar una salida pacífica al conflicto con Irán, como afirma hi-
pócritamente a través de Hillary Clinton. Cuando ésta lanza la advertencia de que Irán “no siempre 
tendrá esa oportunidad” (la de que ahora se busque tal salida), debe quedar muy claro que el imperia-

lismo tiene calculado el paso siguiente, la realización de su verdadero propósito, arrebatar por la fuerza los 
recursos económicos, el mercado y el dominio político de toda esa importante región del Medio Oriente. 
Hillary no habla por sí misma; es el imperialismo el que se manifiesta por su boca y le ordena amenazar 
buscando, eso sí, doblegar a bajo costo la voluntad de su valeroso enemigo. 

Pero el paso siguiente está ya decidido: agredirán irresponsablemente aunque se muera medio mundo; 
están seguros de que Dios los salvará, porque la libertad, la justicia, la democracia, todos sus  falsos valo-
res y su vida misma, están asegurados. Se olvidan de que es posible morder el polvo como en Corea o en 
Vietnam. Y aunque no lo olviden, procederán temerariamente, obligados por las leyes sociales y económi-
cas que no pueden controlar y que los conducen inexorablemente al fin de su existencia. 

El gobierno imperialista (porque el pueblo norteamericano es inocente) se define a sí mismo cuando 
Clinton pretende caracterizar a Irán endilgándole sus propios atributos; deberá sustituirse a “Irán” por el 
nombre correcto, para decir: “Estados Unidos representa todavía una amenaza para sus vecinos y, además, 
interviene en sus asuntos internos” o bien,  “los temas que preocupan a los países vecinos de EE. UU. son 
su programa nuclear, su intervención en otros países... y el hecho de exportar terrorismo”. 

Hillary Clinton afirmó, además, que EE. UU. está comprometido con la seguridad de los países del gol-
fo Pérsico y que colaborará con ellos para crear un sistema de defensa antimisiles: “Estamos decididos a 
impedir que Teherán posea armas nucleares”. Pero no es Irán quien amenaza al mundo, sino la potencia 
imperialista más nefasta, soberbia y peligrosa que haya existido nunca en el planeta. Cualquier país podría 
responderle con justicia y sin tanta prepotencia: si nosotros contáramos con la fuerza suficiente, también 
estaríamos decididos a impedir que ustedes poseyesen armas nucleares y los obligaríamos a destruirlas, 
pues las ha producido para sojuzgarnos a todos. 

Las amenazas del imperialismo no son nuevas; como ventrílocuo ya ha hablado a través de sus títeres;  
su guerra fría, tampoco es nueva; la ha venido desarrollando hace años. Acosando a otros países, los ha 
doblegado con el terror y con la guerra “caliente”. Irán no ha cedido, le ha respondido con valor y dignidad, 
ha ofendido al monstruo; éste lo ha condenado a muerte y considera que todo es cuestión de tiempo.

EE. UU. no puede buscar una salida pacífica al conflicto con Irán porque sus agudos pro-
blemas económicos no le permiten ver otro camino, el que ha recorrido una y otra vez, 
la guerra; aunque a veces finja estar al margen de los enfrentamientos, como en Egipto, 
Libia y tantas otras “revueltas” manipuladas.

Los monopolios gringos se han acostumbrado ya a aliviar sus problemas internos, eco-
nómicos y sociales, con la guerra, con el movimiento de tropas hacia otros continentes 
y con el saqueo, el control de la producción, del comercio, de la extracción de los recursos 
del subsuelo en ajenos territorios. A mediados de este mes se reunirán representantes de las 
grandes potencias con los de Irán; si el imperio no obtiene acuerdos a su gusto, el planeta es-
tará  expuesto al cumplimiento de la amenaza lanzada y a los efectos de la guerra nuclear, que 
sólo el gendarme mundial se atrevería a desencadenar.  
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Grupo de portaaviones de combate No. 1

Portaaviones “Carl Wilson”

8 escuadrones de aviación embarcada

Crucero de misiles “Bunker Hill”

Escuadrón de cinco destructores

1
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Grupo de portaaviones de combate No. 3

Portaaviones “John C. Stennis”

9 escuadrones de aviación embarcada

Crucero de misiles “Antietam”

Escuadrón de cinco destructores

Armada británica

1

Destructor “Daring”

3
Grupo de asalto anfibio

Portahelicóteros de asalto
anfibio WASP “Makin Island”

Escuadrilla de helicópteros

Plataforma anfibia LPD
“New Orleans”

Dique de desembarco “Pearl Harbor”

Armada británica

4

Fragata “Somerset”

4 dragaminas

Buque hidrográfico

3 buques de
aprovisionamiento
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Grupo portaaviones de combate No. 9

Portaaviones “Abraham Lincoln”

9 escuadrones de aviación embarcada

Crucero de misiles “Cape St. George”

Escaudrón de 7 destructores

Destructor de misiles “Bunker Hill”
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Los temas que preocupan a los países vecinos de 

Irán son su programa nuclear, su intervención en 
otras naciones “a veces a través de grupos inter-
puestos, y el hecho de exportar terrorismo”, explicó 
Hillary Clinton.

Estados Unidos y Gran Bretaña acusan a Irán de 
desarrollar armas nucleares bajo un plan encubierto 
de energía civil, y recientemente lo señalaron como 
responsable del envío de armas a Siria, las cuales se-
rían utilizadas por el gobierno de Bashar al-Assad 
para reprimir las protestas que se han registrado en 
esa nación desde hace más de un año y que han de-
jado un saldo superior a los siete mil 500 muertos, 
según estimaciones de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU).

Clinton afirmó, además, que Estados Unidos está 
comprometido con la seguridad y defensa de los 
países del golfo (Pérsico) y que colaborará con ellos 
para crear un sistema de defensa antimisiles. “Esta-
mos decididos a impedir que Teherán posea armas 
nucleares”, agregó la funcionaria estadounidense.

Estas amenazas se suman a las de Israel y 
Gran Bretaña, países que han advertido estar 
dispuestos a lanzar un ataque militar contra 
Irán para frenar su programa nuclear.

Precisamente para hablar sobre el tema 
nuclear, el 13 y 14 de abril se reunirán en 
Estambul, Turquía, representantes de Irán, 
Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña, 
Francia y Alemania. La última vez que estas na-
ciones sostuvieron una ronda de conversaciones fue 
en enero de 2011, pero en aquella ocasión no pudie-
ron llegar siquiera a un acuerdo sobre la agenda a 
negociar.

El verdadero 
interés de EE. UU.
Irán es el único país de toda la región del Medio 
Oriente que no está dominado por Estados Uni-
dos. Se sitúa en una meseta. Al norte colinda con 
el mar Caspio, Armenia, Azerbaiyán y Turkmenis-
tán; al este, con Afganistán y Pakistán; al sur, con 
el mar Arábigo y el golfo Pérsico, y al oeste, con 
Iraq y Turquía.

“Si nosotros hacemos una línea vertical, norte-sur, 
a través del territorio de Irán, uniríamos el golfo Pér-
sico con el mar Caspio. Curiosamente, son dos cuen-
cas con las mayores reservas petroleras del mundo”, 
explicó el maestro en Estudios Internacionales Dejan 
Mihailovic en entrevista con buzos. 

Tan sólo en el Caspio las reservas comprobadas de 
petróleo oscilan entre los 17 y 33 mil millones de 
barriles. Las reservas de gas natural son aún más 
grandes: se estiman en 166 billones de pies cúbicos. 

Según fuentes de la Agencia Central de Inteli-
gencia (CIA) de Estados Unidos, Irán es el cuarto 
productor de petróleo en el mundo, sólo después 
de Rusia, Arabia Saudita y Estados Unidos. De 
acuerdo con cifras de 2009, la nación iraní produjo 
cuatro millones 172 mil barriles diarios de crudo. 
En 2011, sus reservas se ubicaron en 137 mil mi-
llones de barriles de crudo. Ocupa el tercer lugar 
mundial en reservas comprobadas, antecedido por 
Arabia Saudita y Venezuela.

Irán también cuenta con importantes reservas 
de gas natural. De acuerdo con cifras de 2010, éstas 
ascienden a casi 30 billones de metros cúbicos, lo 
cual lo ubica en el segundo lugar mundial, detrás 
de Rusia.

Dentro de la geografía iraní se encuentra otro 
punto sumamente estratégico. Se trata del estre-

cho de Ormuz, una pequeña y angosta porción 
de mar, de menos de 100 kilómetros de an-

cho, que se localiza entre el golfo de Omán 
y el Pérsico. Esta franja de agua separa a 
Irán del territorio de Musandam, que per-
tenece a Omán, y de los Emiratos Árabes 

Unidos en el sur.
Por allí transita, aproximadamente, el 40 

por ciento de la producción petrolera del mundo, 
unos dos millones de barriles. Todos los países que 
limitan con el golfo Pérsico –Irán, Irak, Arabia Sau-
dita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin– uti-
lizan el estrecho para transportar su petróleo. Este 
crudo tiene como destino Asia, Estados Unidos y 
Europa Occidental. 

“Es un punto vital de tránsito de los recursos 
energéticos globales, y además es un cuello de bo-
tella estratégico”, señaló el profesor del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM), campus Estado de México.

Mihailovic también detalló que la geografía del 
estrecho de Ormuz “favorece enormemente los sis-
temas de defensa de Irán, porque es como un cuello 
de botella donde prácticamente todos los buques 
de guerra y la armada están altamente expuestos a 
los sistemas de defensa iraníes”.

Otro factor de relevancia con respecto a esta 
porción de mar radica en el hecho de que “todos los 
transportadores del petróleo entran por las aguas 
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E
stados Unidos lanzó una 
nueva advertencia: busca 
una salida pacífica para 
el conflicto que mantiene 
con Irán, pero “no siempre 
tendrá esa oportunidad”. Así 

lo aseguró Hillary Clinton, secretaria 
de Estado norteamericana. 

“Irán representa todavía una 
amenaza para sus vecinos y, además, 
interviene en sus asuntos internos”, 
criticó Clinton en una rueda de prensa 
en Riad, Arabia Saudita, luego de 
sostener una reunión con los ministros 
de Asuntos Exteriores de los países del 
Consejo de Cooperación del Golfo. 
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territoriales iraníes y salen por la parte de las aguas 
territoriales de Omán”, puntualizó el también profe-
sor del Departamento de Estudios Sociales y Relacio-
nes Internacionales del ITESM.

En este sentido, entonces, hay un tácito acuerdo 
internacional sobre el libre tránsito por aguas terri-
toriales iraníes: lo hacen como si navegaran por aguas 
internacionales, pero también sin detenerse mucho 
tiempo, para evitar problemas.

El gobierno de Mahmoud Ahmadinejad, conscien-
te de la importancia que el estrecho de Ormuz tiene 

para la economía y el abastecimiento mundiales de 
petróleo, amenazó el pasado mes de diciembre con 
cerrarlo, en respuesta al endurecimiento de las san-
ciones estadounidenses contra Teherán por su pro-
grama nuclear.

“Temo que este va a ser el punto más alto del con-
flicto. […] Si es que se desarrolla un conflicto militar 
contra Irán, será en respuesta a un supuesto cierre 
del estrecho de Ormuz”, aseguró Mihailovic. Debe-
mos tener presente que en febrero pasado la Guardia 
Revolucionaria Islámica comenzó a hacer maniobras 

Japón, por ejemplo, redujo sus importaciones de 
crudo entre 15 y 22 por ciento durante los últimos 
meses de 2011. Turquía, uno de los principales alia-
dos de Washington en la región, también redujo en 
20 por ciento su abastecimiento de petróleo iraní.

El presidente estadounidense Barack Obama 
anunció apenas la semana pasada que a partir de ju-
nio de este año habrá nuevas sanciones contra Irán: 
serán castigadas las instituciones financieras extran-
jeras que mantengan relaciones con el Banco Central 
iraní, que generalmente gestiona el comercio del pe-
tróleo de la nación.

En total, son 23 los países que importan crudo ira-
ní, entre ellos, India, China y Corea del Sur.

Con la colaboración del Gobierno israelí, Estados 
Unidos ha desarrollado una guerra secreta contra 
Irán. De acuerdo con la revista estadounidense Time, 
agentes del servicio de inteligencia israelí, Mossad, 
han realizado operaciones de sabotaje que han retra-
sado el programa de centrifugadoras iraníes en dos 
años. Una de éstas fue la del virus informático Stux-
net, el cual atacó programas de gestión de centrales 
eléctricas, de oleoductos y conglomerados fabriles en 
2010, y se cree que fue creado para sabotear una de 
las plantas nucleares de Irán. 

Time cita a miembros del Mossad y afirmó que tam-
bién han entregado equipo programado para fallar 
una vez que se envía a Irán. Han cometido asesinatos 
como los de los científicos nucleares iraníes Massoud 
Alí Mohmmadi y Mostafá Ahmadi Roshan; además 
han hecho detonaciones en bases de misiles iraníes 
y han realizado labores de espionaje para conseguir 
datos de inteligencia sobre el programa nuclear y el 
terreno iraní.

De acuerdo con la revista estadounidense, el Go-
bierno ya tomó cartas en el asunto, e incluso logró 
desmantelar una de estas células entrenadas y equi-
padas por el Mossad. En consecuencia, ésta se ha 
visto obligada a reducir sus operaciones encubiertas 
en Irán.

“Existe una especie de guerra fría de Estados Uni-
dos contra Irán –explicó Dejan Mihailovic–. Was-
hington ha estado atacando a Irán, utilizando prác-
ticamente todos los medios que tiene a su alcance. 
Las tensiones alrededor del estrecho de Ormuz y del 
golfo Pérsico constituyen sólo uno de los aspectos 
de una peligrosa guerra fría regional y con múltiples 
frentes”, declaró.

Sin embargo, a decir del especialista, la geografía 
siempre ha estado en contra de los planes estadouni-

militares cerca del estrecho, pero no ha interrumpido 
la navegación.

Guerra fría de EE. UU. contra Irán
Con el objetivo de presionar al Gobierno iraní, el Con-
sejo de Seguridad de la ONU le ha aplicado sanciones 
desde 2006. Estados Unidos y la Unión Europea tam-
bién han buscado “castigar” a este país. Las sanciones 
se han enfocado en su sector petrolero, tanto en la 
producción como en la exportación, y en el sector fi-
nanciero, con afectaciones en su sistema bancario. 
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denses; por ello, Washington “ha tenido que empren-
der una guerra secreta, económica, diplomática, me-
diática”.

 
El programa nuclear iraní
Irán ha afirmado en numerosas ocasiones que no fa-
brica ningún tipo de arma nuclear y que su programa 
nuclear está orientado a la generación de electrici-
dad. “[…] no se está persiguiendo fabricar un arma 
nuclear”, dijo Ali Asghar Soltanieh, embajador de 
Irán ante la Agencia Internacional de Energía Ató-
mica (AIEA) en una entrevista concedida al canal de 
televisión Press TV. Pero también señaló: “Nosotros 
nunca, nunca suspenderemos nuestras actividades, 
incluido el enriquecimiento de uranio”.

“El proyecto nuclear iraní se basa en tres aspectos 
principales: primero, la construcción de reactores 
nucleares; segundo, la producción de combustible 
nuclear, y finalmente, el desarrollo –a través de esta 
energía– de la medicina, la industria y la agricultura”, 
detalló el profesor del ITESM.

En el mundo existen actualmente más de 400 
reactores nucleares que producen energía eléctrica. 
En total, crean el 16 por ciento de la energía.

Mihailovic aclaró, también, que el enriquecimiento 
de uranio iraní se efectúa al 3.5 por ciento, lo cual no 
es suficiente para construir armas nucleares. “Para el 

uso militar se ha de enriquecer el uranio entre 80 y 
90 por ciento. Y entonces, como vemos, los supues-
tos peligros que Irán está presentando a través de la 
producción de sus programa nucleares, hasta hoy en 
día, no tienen ningún fundamento”. 

En el caso de una confrontación armada, Irán no 
está solo. El régimen iraní cuenta con el respaldo de-
Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS). Es-
tas naciones se han opuesto a las amenazas militares 
contra Irán y Siria.

Una guerra contra Irán significa también una gue-
rra contra los BRICS, y –por supuesto– desde el pun-
to de vista de Dejan Mihailovic, se van a evitar a toda 
costa conflictos con Rusia.

Engaño estadounidense 
a la opinión pública
“Existe una tendencia muy marcada en la opinión 
pública estadounidense de que habría que detener a 
Irán porque manifiesta claras aspiraciones expansio-
nistas, sobre todo de la mano de los chiitas de Hizbu-
lah en Líbano y de los chiitas de Irak y Siria. Pero ha-
bría que ser honestos y decir que, en este momento, 
no existe un solo soldado iraní fuera del territorio de 
Irán, y hay decenas de miles de soldados de Estados 
Unidos fuera de territorio estadounidense”, concluyó 
Dejan Mihailovic. 
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Muro iraní contra el intervencionismo estadounidense.
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E
n los últimos meses se 
han aplicado reducciones 
de hasta 30 por ciento al 
Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM), 
cuyos recursos proceden 

del Ramo 033 y están dedicados 
exclusivamente a la ejecución de 
obras públicas. Los municipios 
veracruzanos afectados por estos 
recortes son alrededor de 27.

Alcaldes de municipios como 
Zongolica, Paso del Macho y Gu-
tiérrez Zamora piden que se expli-
que con base en qué se disminu-
yeron las partidas presupuestales 
del FISM, pues varios de los mu-
nicipios perjudicados son de alta y 
muy alta marginación, y dichos re-
cursos son los únicos disponibles 
para obras públicas.

Acompañados por el diputado 
local perredista Rogelio Franco 
Castán, los alcaldes Jaime Hum-
berto Pérez Bernabé, de Gutiérrez 
Zamora; Josafat González Gam-
boa, de Paso del Macho, y Lidia 
Irma Mezhua Campos, de Zongo-
lica, indicaron que después que se 
dieran a conocer las partidas pre-
supuestales del FISM se toparon 
con que 27 ayuntamientos vera-
cruzanos resultaron recortados.

Pérez Bernabé, munícipe de Gu-
tiérrez Zamora, exigió en nombre 
de los alcaldes afectados que los 
Gobiernos federal y veracruzano 
convoquen a una reunión urgen-
te para que se revisen a fondo los 
criterios de asignación aplicados y 
que se informe de manera clara la 
causa de la disminución de aporta-

ciones a los municipios que están 
reconocidos como los más pobres.

En el caso de los ayuntamien-
tos gobernados por el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) 
fueron seis los afectados: Mo-
loacán, Ixhuatlán del Sureste, Za-
ragoza, Zongolica, Tatahuicapan y 
Chalma. 

Aumento sólo
a municipios panistas
En entrevista con buzos, el pre-
sidente de la Comisión de Desa-
rrollo Regional del Congreso de 
Veracruz, Rogelio Franco Castán, 
reveló que, en contraste con la 
reducción de hasta 30.8 por cien-
to que se aplicó a Moloacán –que 
perderá cuatro de los 13 millones 
de pesos que debía haber recibi-

víCtor reboLLo

pobres 
contra 27 municipios
El FISM 

 Donde anida la pobreza, el Gobierno sólo vuelven los ojos para reducir el presupuesto. 
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do–, algunos municipios panistas 
–como Acayucan– recibirán un in-
cremento que les permitirá dispo-
ner de 23 millones de pesos para 
obras públicas.

Moloacán, cuya cuota de presu-
puesto del FISM provenía del año 
2000, tendrá que cancelar este 
año ocho obras públicas a causa 
del recorte.

El diputado del sol azteca la-
mentó que el gobernador del es-
tado, Javier Duarte de Ochoa, no 
haya buscado una manera de arre-
glar esta situación que afecta a mi-
les de personas.

Por su parte, el alcalde de Cór-
doba, Francisco Portilla Bonilla, se 
pronunció por una reforma fiscal 
para dar autonomía financiera a 
los municipios, pues reconoció que 
su administración tuvo una reduc-
ción del 12.5 por ciento en su pre-
supuesto. Asimismo, recordó que 
la última reforma para los munici-
pios que hubo en México se llevó a 
cabo en el sexenio de Miguel de la 
Madrid (1982-1988), cuando re-
formó el Artículo 115 constitucio-
nal para que éstos fueran autóno-
mos. Sin embargo, dijo, para que 
los municipios sean realmente au-
tónomos, es necesario que logren 
su autonomía financiera. 

“Siempre hemos clamado por-
que la reforma de carácter finan-
ciero se lleve a efecto en el país. La 
última gran reforma para los mu-
nicipios en México fue con Miguel 
de la Madrid […] Falta la autono-
mía económica para los munici-
pios. De cada peso que se recauda 
en la república, 80 centavos van 
para la Federación; 16 centavos, 
para el estado, y sólo cuatro cen-
tavos se destinan al municipio”, 
explicó.

El alcalde señaló que los pocos 
presupuestos que llegan a los mu-
nicipios no alcanzan para cubrir 

todas las demandas de los ciuda-
danos, y al ser los ayuntamientos 
el primer contacto de la población 
con el Gobierno, son a ellos a quie-
nes más peticiones se les hacen.

“El municipio es el que muy 
pocas respuestas puede dar a las 
demandas de la gente porque son 
los que menos recursos tienen. El 
Gobierno federal debe reconocer a 
los municipios como una instancia 
de Gobierno con plenos derechos 
para ejercer el gasto público, pues 
son los que atienden directamente 
los problemas de los habitantes”, 
dijo el alcalde cordobés.

Posible uso electoral 
del FISM
Franco Castán explicó que el FISM 
tiene como fin exclusivo el finan-
ciamiento de obras, acciones so-
ciales básicas e inversiones que 
beneficien directamente a secto-
res de la población en condiciones 
de rezago social y pobreza extre-
ma, en los rubros de agua potable, 
alcantarillado, drenaje y letrinas, 
urbanización municipal, electrifi-
cación rural y de colonias pobres, 

infraestructura básica de salud y 
educativa, mejoramiento de vi-
vienda, caminos rurales e infraes-
tructura productiva rural. Por ello 
es necesario reconocer que los ni-
veles de pobreza siguen siendo un 
gran reto y que están estrechando 
también a las ciudades en sus cin-
turones de miseria.

“Si bien es cierto que los re-
cursos federales se reparten con 
base en los fríos números de una 
fórmula matemática abstracta, 
resulta incongruente que munici-
pios muy pobres vean reducidas 
sus aportaciones en más del 30 
por ciento con respecto al año an-
terior, y que otros en mejores con-
diciones generales se vean bene-
ficiados con montos superiores al 
20 por ciento”, declaró el diputado 
del sol azteca.

Es importante mencionar que 
el Gobierno federal está obligado 
a reparar estos fallos logísticos, a 
revisar que la asignación de los re-
cursos del FISM realmente llegue 
a donde más se necesita, a evitar 
en todo sentido que la asignación 
se politice y que en momentos de 
campaña electoral se quiera casti-
gar a unos y premiar a otros con 
fines electorales y no con el supre-
mo fin de abatir la pobreza.

Esta grave situación abre una 
gran brecha entre municipios ri-
cos y pobres y termina dividiendo 
a la sociedad.

Ante esta situación, Rogelio 
Franco realizó un llamado urgen-
te al gobernador Javier Duarte de 
Ochoa y al presidente Felipe Cal-
derón para realizar una reunión 
entre autoridades municipales, 
estatales y federales para revisar 
a fondo y con criterios de equidad 
la asignación de recursos con el fin 
de abatir los índices de pobreza 
que aquejan a nuestros conciuda-
danos 

Es importante 
mencionar que el 
Gobierno federal 
está obligado a 
reparar estos fallos 
logísticos, a revisar 
que la asignación 
de los recursos del 
FISM realmente 
llegue a donde más 
se necesita, a evitar 
en todo sentido que 
la asignación se 
politice...

9 de abril de 2012

Contraste. Tlacotalpan, municipio emblema, beneficiado por el FISM.
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CésAr MendozA

Vacilaciones por un distribuidor vial
Como en Babel, nadie entiende a nadie.
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O
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ron sin crítica el proyecto de la Secretaría de las In-
fraestructuras y Ordenamiento Territorial Susten-
table (Sinfra) destacan, por su peso político y em-
presarial, Oswaldo García Jarquín, exdirigente de la 
Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) Oaxaca y exprecandidato de la izquier-
da partidista al Octavo Distrito –Oaxaca, lugar don-
de se construirá el mencionado distribuidor–; José 
Manuel Pérez Noyola, presidente en Oaxaca de la 
Cámara Mexicana de la Industria de la Construc-
ción (CMIC); Eduardo García Moreno, titular de la 
Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos 
(Canaco-Servytur); Erasmo Medina Ángeles, presi-
dente del Consejo de Administración de Transpor-
tes Urbanos y Sub Urbanos Guelatao (TUSUG), au-
tobuses conocidos en la ciudad por los constantes 
accidentes de tránsito en los que a menudo mueren 
conductores y peatones; Adela Santos, de la Cámara 
Nacional de la Industria de Transformación (Cana-
cintra); Rosalinda Domínguez Flores, diputada local 
por el Partido de la Revolución Democrática (PRD); 
Clarivel Rivera Castillo, diputada local por Acción 
Nacional (PAN); Renato Martín Vásquez Martínez, 
presidente municipal de San Sebastián Tutla; Feli-
pe Díaz Romero, presidente municipal de Rojas de 

Cuauhtémoc; Rogelio Martínez Hernández, presi-
dente municipal de San Jerónimo Tlacochahuaya, 
y Romero Hernández Sánchez, agente municipal de 
Cinco Señores.

Cuando parecía que la obra del distribuidor vial 
iba a quedar en vivas, aplausos y elogiosas palabras 
para el gobierno del estado de Oaxaca, despertaron 
los grupos culturales de la sociedad civil oaxaqueña 
que por más de un año habían dado el beneficio de 
la duda y la confianza al gobierno de la alternancia. 
El diálogo entre los grupos y el gobierno estatal no 
está roto, pero sí se vigila con mayor ahínco el tra-
bajo gubernamental.

Opositores 
que transparentan
El viernes 3 de febrero, medios electrónicos a ni-
vel nacional y estatal señalaron que diversos inte-
lectuales y el Patronato en Defensa del Patrimonio 
Natural y Cultural del Estado de Oaxaca (Pro-Oax), 
encabezados por el pintor Francisco Toledo, se opo-
nían al DV5S porque consideraban que “Oaxaca 
no es el Distrito Federal y no requiere de primeros 
pisos para enfrentar sus conflictos de vialidad, evi-
denciando que el desarrollo sustentable, el respeto 

L
os teóricos radicales de la democracia dicen que es caos y 
construcción inacabada. La falta de conflicto en la democracia 
es una cuestión atípica y señal del surgimiento de un régimen no 
democrático. Los teóricos de la transición señalan que después 
de una alternancia entre fuerzas del régimen no democrático y 
aquellas que promueven el cambio político hay un periodo de 

gracia o confianza para los gobiernos. Sólo cuando se afecta algún valor 
de la democracia o postulado emanado del gobierno de la alternancia, 
la sociedad civil reacciona para impedir que el camino de la transición 
se desvíe. Los grupos de la sociedad civil en México tienden a ser 
defensivos. Esto pasó en Oaxaca, cuando el gobierno de Gabino Cué 
decidió construir un distribuidor vial en el Crucero de Cinco Señores 
de la ciudad capital.

Presentación e inicio
El 28 de enero de 2012, por me-
dio de un boletín, el gobierno de 
la alternancia oaxaqueña informó 
que el domingo 29 presentaría 
a la opinión pública “el proyecto 
de solución vial del Crucero de 
Cinco Señores, obra que vendrá a 
desahogar el tráfico vehicular en 
esta importante zona de la ciudad 
capital, pues por ahí circulan dia-
riamente un promedio de 84 mil 
vehículos y siete mil peatones”.

La historia del distribuidor vial 
de Cinco Señores no comenzó a 
finales de enero de 2012, sino el 
20 de diciembre de 2011 cuando, 
según la respuesta a la solicitud de 
acceso a la información pública, 
tramitada vía electrónica a través 
del Sistema Electrónico de Acceso 
a la Información Pública de Oaxa-
ca (SIEAIP) con el folio SINFRA/
UE/SIEAIP/005/12, se publicó la 
convocatoria a la “Licitación Pú-

blica de la obra: CONSTRUCCIÓN 
DE PASO A DESNIVEL VEHICU-
LAR EN EL CRUCERO DE 5 SE-
ÑORES [...] en el Diario Oficial de 
la Federación”.

En la citada licitación partici-
paron las empresas Construcción 
Moraza, S.A. de C.V., Constructora 
Bernard, S.A. de C.V., y la Compa-
ñía Constructora del Sureste, S.A. 
de C.V. La licitación fue asignada a 
la tercera empresa.

El proyecto original del Dis-
tribuidor Vial de Cinco Señores 
(DV5S, como lo bautizaron los 
grupos opositores) incluye “la 
construcción de dos estructuras 
que permitirán dar continuidad a 
los flujos vehiculares de las aveni-
das Eduardo Mata y Ferrocarril, 
así como Universidad y Periférico; 
el paso superior vehicular consta 
de una estructura de tres claros 
con longitud de 114 metros, que 
se construirá en la primera etapa 

de ese distribuidor; en su segunda 
etapa se construirá un cajón de-
primido de 710 metros de longi-
tud para unir las vialidades Aveni-
da Universidad con Periférico”. En 
ningún momento se mencionó una 
ciclo-vía que apareció en el discur-
so de funcionarios del gobierno de 
Oaxaca cuando los grupos cultura-
les de la sociedad civil oaxaqueña 
mostraron su oposición.

A los pocos días de haberse pre-
sentado el proyecto, presidentes 
de las cámaras empresariales en 
Oaxaca, presidentes, agentes mu-
nicipales, diputados locales y una 
gestora del sector cultural mostra-
ron su beneplácito por la obra sin 
proferir crítica alguna, según lo 
demuestran al menos dos decenas 
de boletines del gobierno de Oaxa-
ca que se hospedan en su página 
web y que transcribieron periódi-
cos locales y medios electrónicos.

Entre los personajes que apoya-
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del medio ambiente y la susten-
tabilidad, deben ser parte de una 
política transversal de un gobier-
no democrático”.

En los primeros 10 días de fe-
brero la información sobre el 
DV5S había crecido en la ciudad 
de Oaxaca, pues diversos grupos 
de la sociedad civil se dieron a la 
tarea de investigar qué implicaba 
el proyecto del distribuidor vial. y 
descubrieron que tendrá un costo 
de 126 millones de pesos, canti-
dad con la cual “se podrían cubrir 
10 veces los baches de la ciudad 
y mejorar las calles”. También se 
dice que solo el 10% de su pobla-
ción se transporta en coche; que el 
proyecto incluye un muro de 300 
metros (tres canchas de futbol) 
de largo que impedirá cruzar de 
un lado a otro libremente como se 

ran colocando el tema en la agenda 
de los periódicos nacionales.

Al amplio grupo de opositores 
se sumó la voz del empresario y 
filántropo Alfredo Harp Helú en 
la segunda quincena de febrero, 
quien declaró haber solicitado al 
gobernador Gabino Cué “la modi-
ficación de la obra del Distribuidor 
Vial de ‘5 Señores’ ”. Ante estas 
declaraciones los grupos de la so-
ciedad civil cerraban la bisagra de 
oposición cultural al DV5S, pues 
era un hecho que la Fundación Al-
fredo Harp Helú, que ha generado 
una serie de proyectos culturales 
de talla internacional en Oaxaca, 
estaba de su lado.

Harp Helú también señaló: “El 
gobernador está en la libertad de 
proponer, pero los ciudadanos es-
tán en su condición de disponer 

remos es que ocurra en Oaxaca lo 
que ocurrió en la ciudad de Méxi-
co cuando se creó el llamado Río 
Churubusco hace 20 años, que fue 
una obra obsoleta”.

Si el gobierno de Oaxaca tuvo 
una serie de apoyos de empresa-
rios y políticos oaxaqueños para 
continuar con su obra, el peso del 
pintor Francisco Toledo y del em-
presario Alfredo Harp Helú hizo 
que los primeros guardaran silen-
cio y que el gobierno de Oaxaca 
se sentara a dialogar. Además, el 
activismo en las redes sociales y el 
apoyo de escritores, periodistas, 
intelectuales y artistas de todo el 
mundo provocaron que el proble-
ma traspasara las fronteras nacio-
nales y llegara a su clímax cuando 
en un Twitter se propuso “matar a 
Francisco Toledo”.

dez Hernández), que después fue 
reconocido como miembro activo 
del Partido Acción Nacional (PAN) 
por medio de su cuenta de Facebo-
ok, donde posteó una fotografía 
con el exprecandidato a la Presi-
dencia Ernesto Cordero.

Gabino Cué Monteagudo, go-
bernador de Oaxaca, mostró su 
solidaridad con el premio alterna-
tivo de la paz, Francisco Toledo. 
La PGJE actuó de inmediato y el 
pintor recibió protección.

Precisamente, las opiniones a 
favor del proyecto vial que apare-
cen en la página del gobierno de 
Oaxaca se publican en los periódi-
cos mencionados, cual fiel copia de 
los boletines. Noticias es el medio 
de comunicación que recibió más 
dinero en el periodo del 1º de di-
ciembre de 2010 al 1º de diciembre 

de 2011. Según la respuesta a la so-
licitud de información pública rea-
lizada por el SIEAIP con folio 6703, 
Noticias recibió 10 millones 74 mil 
148 pesos en publicidad. Imparcial 
recibió ocho millones 836 mil 409 
pesos, solo 372 mil 979 pesos me-
nos que el grupo nacional Milenio, 
que cuenta con señal de televisión, 
periódico y página web.

Babel continúa
La historia del DV5S continúa, ya 
que el gobierno de Gabino Cué ha 
decidido hacer modificaciones a la 
obra después de las protestas de 
la sociedad civil y las amenazas 
de muerte a Toledo. Las modifica-
ciones que se plantean al proyecto 
no son definitivas, según lo que 
el gobernador oaxaqueño ha de-
clarado: “Una primera opción es 

que iniciemos con la parte subte-
rránea, y vamos a ver qué tanto se 
resuelve el problema vial en una 
primera instancia haciendo algu-
nas obras adicionales, y ya en su 
momento, si se resuelve parte de 
la problemática, se puede dejar 
así, y si es necesario hacer el puen-
te, en un futuro se plantearía que 
se revise”.

Nada definitivo. Pareciera que 
están esperando a que las aguas 
regresen a su cauce, pero cientos 
de preguntas quedan pendientes y 
la obra continúa con más descon-
fianza por parte de los grupos cul-
turales de la sociedad civil.

La sensibilidad del gobierno no 
llegó hasta que vio a la gente en la 
calle. Al inicio sólo se repartían los 
elogios de las sirenas, las cuales 
ahora ya no cantan. 

hace ahora; que dividirá a la ciu-
dad; que su altura será similar a la 
del árbol del Tule; que la ciudada-
nía no fue consultada respecto a 
la obra y que ésta tampoco cuenta 
con un acta del Honorable Cabil-
do de Oaxaca donde se apruebe su 
ejecución.

 El 11 de febrero Pro-Oax, Mun-
do Ceiba y Oaxaca Sustentable 
organizaron un paseo “extraordi-
nario en bicicleta” que tuvo como 
objetivo protestar contra el DV5S 
durante el recorrido y en el mismo 
lugar de la obra. El evento convocó 
a cientos de ciclistas y permitió que 
los opositores al proyecto termina-

[...] simplemente hice valer mi 
punto de vista, porque el pintor 
Francisco Toledo me invitó a ser 
parte de un consejo consultivo so-
bre infraestructura [...] Me pregun-
taron y di una opinión porque me 
preocupa la ciudad, amo a Oaxaca 
y quiero que tenga lo mejor; deseo 
que tengan un mejor transporte 
público [...] Queremos saber si se 
va avanzar con la obra del Libra-
miento Sur. Nosotros estamos en 
la mejor disposición de tener la 
mejor infraestructura del mundo”. 
Terminó comparando la ciudad de 
México con Oaxaca, como muchas 
veces se ha hecho: “Lo que no que-

El opositor 
de los opositores
El diputado local y fundador de la 
Asamblea Popular de los Pueblos 
de Oaxaca (APPO), Flavio Sosa Vi-
llavicencio, pidió el 2 de marzo a la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) “establecer me-
didas especiales para la protección 
de la integridad física del pintor 
Francisco Toledo, quien recibió 
amenazas de muerte vía Twitter 
tras su activismo en torno al dis-
tribuidor vial de Cinco Señores”.

El causante de estas amenazas 
fue el hoy extinto usuario “@ve-
ritas_lex” (Jorge Hugo Hernán-

La sensibilidad del gobierno no llegó 
hasta que vio a la gente en la calle.

PEÑA NIETO, UN POLÍTICO CON 
CAPACIDAD PARA GOBERNAR: 

RAÚL DOMÍNGUEZ

“Los mexiquenses volvemos a darle al país a un político con reconocida capacidad 
para ejercer el Poder Ejecutivo”, así lo aseguró Raúl Domínguez Rex, presidente del 
PRI en el Estado de México, después de presenciar el mensaje de Enrique Peña Nieto, 
en su arranque de campaña con miras a la Presidencia de la República.

No sólo empieza la campaña 
federal, sino “la recuperación 
del rumbo de la nación, porque 
la nación no se resigna a seguir 
como está”.

El también coordinador de campaña de Enrique Peña Nieto en el Estado 
de México, indicó que el estado será “el más amplio frente para renovar la 
Presidencia de la República y el Congreso de la Unión”.

No sólo empieza la campaña 
federal, sino “la recuperación 
del rumbo de la nación, porque 
la nación no se resigna a seguir 
como está”.
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Recurso poco efectivo en México
El formato de los debates es el principal asunto en 
discusión: unas propuestas buscan que el esquema 
sirva verdaderamente para comparar los proyectos 
de gobierno de los candidatos, y otras, que éste sea 
más efectivo para la obtención de puntos en la me-
dición de las preferencias electorales. 

Al respecto, especialistas dijeron a buzos que el 
formato estadounidense, basado en el poder difusi-
vo de la televisión, funciona de manera óptima en 
regímenes presidenciales donde hay dos conten-
dientes encargados de contrastar proyectos, como 
el de Estados Unidos, donde sólo hay dos partidos 
–el Demócrata y el Republicano–, y el de España, 
donde en fecha reciente participaron José Luis Ro-
dríguez Zapatero, por el Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE), y Mariano Rajoy, por el Partido 
Popular (PP).

En el caso de México las cosas se complican, pues 
como ocurrió en los comicios de 1994, hubo siete 
aspirantes presidenciales: Ernesto Zedillo (PRI); 
Diego Fernández de Cevallos (PAN); Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano (PRD); Cecilia Soto (PT); Jorge 
González Torres (PVEM); Rafael Aguilar Talaman-
tes, del Partido del Frente Cardenista de Recons-
trucción Nacional (PFCRN); Álvaro Pérez Treviño, 
del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana 
(PARM); Marcela Lombardo Otero, del Partido Po-
pular Socialista (PPS), y Pablo Emilio Madero, del 
Partido Demócrata Mexicano (PDM). 

En aquella ocasión los abanderados del PRI, PAN 
y PRD participaron en un foro oficial único en el 
que expusieron sus propuestas de gobierno sin 
intercambiar puntos de vista ni mucho discutir los 
asuntos programáticos, es decir, sin entrar real-
mente en un debate. 

Aparte de este debate “oficial” hubo otro extra-
oficial, organizado por los cuatro “partidos peque-
ños”, en el que igualmente sólo hubo exposiciones 
generales y no se dio tiempo para el intercambio de 
ideas entre los aspirantes. 

Muro de contención,
oligopolio televisivo
El problema con el formato estadounidense televi-
sivo –creado en 1960 para el debate entre los as-
pirantes presidenciales John F. Kennedy y Richard 
Nixon, el cual se quiso imitar en 1994– es que nece-
sariamente debe encajar con los tiempos y los for-
matos de la televisión y, sobre todo, con la partici-
pación de sólo dos aspirantes. 

Por su parte, Pablo Javier Becerra Chávez, espe-
cialista en procesos políticos, profesor e investiga-
dor de la Universidad Autónoma Metropolitana-
Iztapalapa (UAM-I), advirtió que “el IFE no puede 
organizar debates de dos en dos; tiene que incluir 
a los cuatro candidatos registrados, y es un hecho 
que entre cuatro se diluyen los planteamientos de 
los proyectos y bajan las posibilidades de hacer 
comparaciones”. 

Modificar la forma de hacer debates de candida-
tos a la presidencia implica discutir sobre la par-
ticipación de la televisión, que en la actualidad se 
considera un factor determinante en la comunica-
ción política de las campañas electorales debido a 
su cobertura e influencia en la sociedad. 

“Han surgido diversas propuestas para organizar 
debates, y creo que vendrán más, y esto me parece 
adecuado; el problema es que no tendrán el [mismo] 
impacto entre el electorado que los organizados por 
el IFE porque no tendrán acceso a transmisión en 
vivo por TV y radio –ingrediente que ofrece una 

La fiebre por realizar debates entre los cuatro 
candidatos a la Presidencia de la República 
se desató con el arranque de las campañas 
proselitistas el 30 de marzo pasado, lo que ha 

precipitado una especie de “debate por el debate”.

amplia penetración social–, aun-
que podrán contar con cobertura 
periodística y notas informativas 
en medios electrónicos”, indicó 
Becerra.

Otros entusiastas han propues-
to agendas temáticas. Tal es el 
caso del grupo de 48 políticos y 
analistas que el 27 de marzo su-
girió una serie de encuentros con 
los aspirantes para escuchar y ana-
lizar sus planteamientos sobre te-
mas centrales como el crecimiento 
económico y la seguridad pública.

De acuerdo con el artículo 70 del 
Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (Cofi-
pe), el Instituto Federal Electoral 
(IFE) deberá organizar dos debates 
durante la campaña, en los cuales 
están obligados a participar los 
cuatro aspirantes presidenciales 
registrados: Enrique Peña Nieto, 
de la coalición integrada por los 
partidos Revolucionario Institu-
cional (PRI) y Verde Ecologista de 
México (PVEM); Josefina Vázquez 
Mota, del Partido Acción Nacio-
nal (PAN); Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), de la coalición 
formada por los partidos de la Re-
volución Democrática (PRD), del 
Trabajo (PT) y Movimiento Ciuda-
dano (MC), y Gabriel Quadri de la 
Torre, del Partido Nueva Alianza 
(Panal).

Los debates organizados por el 
IFE serán los únicos de carácter 
obligatorio para los cuatro aspi-
rantes, en tanto que la participa-
ción en los que se hagan al margen 
será voluntaria. Un detalle rele-
vante es que sólo los “oficiales” 
tienen asegurada la transmisión 
en vivo a nivel nacional por cuen-
ta de las empresas televisoras y ra-
diofónicas, gracias a los llamados 
tiempos oficiales que los concesio-
narios están obligados a otorgar 
por ley al Estado, ya que los pro-

gramas electorales y los spots de 
los candidatos son administrados 
directamente por el Instituto.

El Consejo General del IFE for-
mó una “comisión temporal” de 
organización de estos encuentros, 
la cual encabeza el consejero Ser-
gio García Ramírez. Está integrada 
por los representantes de cada uno 
de los candidatos. Esta comisión 
cuenta con el apoyo de un comité 
de especialistas en comunicación 
política y con la asesoría técnica 
de representantes de la industria 
de la radio y la televisión. 

Al cierre de esta edición, los 
trabajos de dicho grupo estaban 

abocados a establecer fechas –la 
ley sólo dice que debe hacerse uno 
en la primera semana de mayo y 
otro en la segunda semana de ju-
nio del año de la elección–, escena-
rio, formato y agenda para los dos 
debates oficiales. El modelo ideal 
de confrontación y exhibición es 
el que se organiza en Estados Uni-
dos desde los años 60 y que no se 
ha logrado implantar en México 
desde la elección presidencial de 
1994. 

El Consejo General del IFE ha 
dejado abierta la posibilidad de 
que los cuatro candidatos partici-
pen en más debates organizados 

Primer debate en EE. UU. Parteaguas en la comunicación política.
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por el IFE, siempre y cuando los 
cuatro o tres de los aspirantes se 
pongan de acuerdo, por unanimi-
dad o por mayoría, en la defini-
ción de un formato que garantice 
equidad. Se ha aprobado, además, 
la alternativa de que los medios de 
comunicación y otras institucio-
nes educativas, sociales o política 
pudieran organizar libremente 
otros debates a los cuales asistie-
ran los aspirantes de manera vo-
luntaria.

Proyectos 
En materia de proyectos de deba-
tes no oficiales, el pasado 27 de 
marzo medio centenar de perso-
najes y analistas de la política pu-
blicaron un desplegado en donde 
fijan una agenda y exigen a los 
cuatro candidatos a la presidencia 
que participen en debates organi-
zados en algún centro educativo 
para responder a una serie de pre-
guntas. 

Se trataría de un debate entre 
los candidatos y los integrantes 
de este grupo, y los miembros de 
la comunidad universitaria serían 
el público. El principal problema 
consistiría en su difusión masiva, 
por los tiempos y formatos tan 
ceñidos de la televisión; por ello, 
la cobertura de estos eventos ten-
dría que hacerse como con los de 
campaña, es decir, con cobertura 
periodística y el punto de vista 
asumido por los medios de co-
municación que dieran cuenta del 
hecho.

De ser transmitido por televi-
sión, ese tiempo tendría que ser 
pagado por los partidos políticos, 
lo cuales, independientemente de 
su solvencia, no pueden hacerlo 
por lo recién dispuesto por el Cofi-
pe: que el tiempo destinado al uso 
oficial está a cargo, de manera ex-
clusiva, del IFE.

Horas y horas 
El problema, en concreto, es que 
ese formato propuesto por políti-
cos y analistas carecería de garan-
tías de transmisión televisiva en 
vivo, pues supondría la participa-
ción de 48 políticos y analistas au-
tores de “Preguntas cuyas respues-
tas podrían transformar a México” 
en una dinámica con cada uno de 
los cuatro candidatos presidencia-
les, lo que implicaría varias horas 
de duración. 

Los promotores del foro pro-
pusieron una agenda que, desde 
su perspectiva, comprende asun-
tos centrales para el futuro del 
país, los cuales están planteados 
en forma de preguntas que de-
berían ser contestadas por cada 
uno de los aspirantes presiden-
ciales.

Entre los convocantes están 
Jorge Castañeda, exsecretario de 
Relaciones Exteriores; Cuauhté-
moc Cárdenas Solórzano, excan-
didato presidencial del PRD que 
participó en 1994 en el primer 
debate televisivo; Juan Ramón de 
la Fuente, exrector de la UNAM; el 
activista social Alejandro Martí; la 

escritora Ángeles Mastretta y el 
actor Gael García Bernal.

En su convocatoria expusieron 
la necesidad de que haya debates 
más específicos y no sólo propues-
tas ambiguas o genéricas “[…] 
también, que sepamos qué es-
fuerzos piensan pedirnos quienes 
quieren gobernarnos para solucio-
nar los problemas del país, y qué 
nos ofrecen a cambio”.

De hecho, proponen un serie 
de preguntas en 14 bloques te-
máticos, entre ellos, inversión 
productiva, educación, seguridad, 
rendición de cuentas, transparen-
cia, combate a la corrupción, creci-
miento económico, generación de 
empleo, impuestos, monopolios y 
seguridad social.

En el aspecto de la seguridad 
pública, por ejemplo, se abunda 
sobre puntos centrales de la gue-
rra contra el narcotráfico y deta-
lles como el punto de vista del can-
didato sobre la necesidad de man-
tener, o no, a las fuerzas armadas 
en las operaciones policiacas, así 
como su proyecto para contar con 
corporaciones policiacas eficaces.

Por lo que respecta al tema eco-
nómico, solicitan definiciones de 
los aspirantes sobre el régimen 
fiscal de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), sobre la apertura de esta 
empresa y de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) a la inver-
sión privada –nacional y extranje-
ra–, y sobre su inclusión en bolsas 
de valores para impulsar la trans-
parencia de su administración, la 

“No creo que debamos esperar demasiado de 
estos debates que habrá con los cuatro candidatos 
en este 2012”: Pablo Javier Becerra En el marco de las campañas por la 

presidencia de España (2008), hubo 
un debate entre Mariano Rajoy, del 
Partido Popular (PP), y el aspirante 
del Partido Socialista Obrero Espa-
ñol (PSOE), el mandatario en turno, 
José Luis Rodríguez Zapatero.

A propósito de ese suceso, las 
doctoras en Ciencia Política Nata-
lia Quintas Froufe, de la Universi-
dad de Alicante (UA), y Eva Quin-
tas Froufe, de la Universidad de 
Vigo, dieron a conocer los resultados de un estudio el 23 de enero de 2010, en el órgano informativo 
de la UA, denominado “Cara a cara electoral televisado: análisis audiovisual de los debates presiden-
ciales”.
     Sobre la influencia electoral de los debates, indicaron: “[…] Desde la perspectiva de los propios 
candidatos políticos, un debate electoral televisado serviría, por una parte, para ganar a los votantes 
indecisos o a aquellos abstencionistas, y por otra, para reforzar el voto de aquellos que ya se han deci-
dido por un candidato (Perloff, 1998: 379). 

”De esta afirmación se extrae que el verdadero público objetivo de los debates televisados está 
constituido por los electores indecisos que habitualmente constituyen una minoría poco representativa, 
pero pueden llegar a ser decisivos en casos de victorias muy ajustadas; y por los electores que tienen su 
opción electoral formada, ya que suelen mantenerla tras la celebración de los debates […].

”[…] Resulta de gran interés la aportación del profesor Arceo (2007: 7) que denomina públicos flo-
tantes a aquellos públicos que no tienen una opinión consolidada sobre las opciones políticas, y dife-
rencia las siguientes tipologías: flotantes indecisos que, estando informados, se encuentran dubitativos 
respecto a qué partido votar e incluso, en menor medida, si votar o abstenerse; flotantes desinformados 
que, sobre todo, tienen la propensión a abstenerse, aunque esta abstención pueda no producirse final-
mente; flotantes desilusionados que, en función de múltiples circunstancias, tienen ese estado actitudi-
nal hacia el partido en cuestión y/o el más próximo ideológicamente, o incluso hacia otros […]”.

Las especialistas hacen mención del primer debate televisado de la historia, el que se realizó entre 
los aspirantes presidenciales estadounidenses John F. Kennedy (quien fue electo) y Richard Nixon el 26 
de septiembre de 1960: “[a partir de éste] nació el dogma de que los debates electorales televisados 
influyen decisivamente en los resultados de los comicios […]”.

Asimismo, indican que la leyenda creada en torno a este debate “[…] señala que la apariencia de 
un Nixon cansado y sin afeitar contribuyó a la victoria de un Kennedy joven y bronceado. Desde en-
tonces, el debate televisado no sólo se ha convertido en un hito dentro de la historia de las campañas 
electorales sino que ha pasado a simbolizar el poder político de la televisión. Todo ello es resultado de 
la preeminencia de la imagen frente a la dimensión ideológica en los debates electorales.

”No obstante, los autores presentan perspectivas contrarias en cuanto a la influencia real de este 
medio audiovisual en los procesos electorales. Esto se debe a que no hay ningún método que nos per-
mita constatarla con rigor ya que la influencia televisiva depende de cada elección y cada votante en 
particular […]”.

CASO ESPAÑA
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cual es requerida por las legislacio-
nes locales e internacionales en lo 
relativo a las empresas cotizantes 
en valores.

En cuanto al tema de la demo-
cracia, piden una definición sobre 
la iniciativa para reelegir de ma-
nera consecutiva a legisladores, y 
el uso de mecanismos de consulta 
y participación ciudadana, como 
el referéndum y el plebiscito, y la 
creación legal de la figura de can-
didato independiente. 

“No afrontar este tipo de plan-

teamientos que vienen de un gru-
po plural de la sociedad mandaría 
una pésima señal al electorado, ya 
que se trata de temas relevantes 
que forman parte de las preocu-
paciones cotidianas de los mexica-
nos”, señalaron en su texto. 

Monólogo de candidatos
Más allá de la discusión del forma-
to de los debates, un hecho real es 
que el impacto de éstos se relacio-
na estrechamente con las encues-
tas de preferencias electorales. 

El doctor Pablo Javier Becerra 
dijo en entrevista con buzos que 
en México “el análisis del impacto 
de los debates se hace por medio 
de casas encuestadoras, y sus re-
sultados son reproducidos por los 
medios de comunicación. […] Te-
nemos como antecedente que no 
acudir al primer debate de 2006 
le costó puntos en las encuestas 
a AMLO, que quiso recuperar al 
asistir al segundo debate”.

También destacó que uno de 
los problemas con este tipo de 
ejercicios en nuestro país es que, 
desde el primer debate realizado 
en el marco de las elecciones pre-
sidenciales de 1994, el contenido 
se ha reducido a un modelo rígido 
basado en monólogos de los can-
didatos, el cual se limita a tratar 
de restar puntos al contrincan-
te en las encuestas, y con menos 
presentaciones y confrontación de 
propuestas ante el electorado por 
el tiempo de televisión y radio.

En materia de contrastes de 
propuestas “no creo que deba-
mos esperar demasiado de estos 
debates que habrá con los cuatro 
candidatos en este 2012: pese a 
los cambios que puedan hacerse, 
se mantendrá el mismo formato 
utilizado hasta ahora porque los 
aspirantes van a tratar de cuidar-
se y no exponerse a perder puntos 
en las encuestas, sobre todo desde 
la perspectiva del puntero, en este 
caso, Enrique Peña Nieto”.

La novedad, indicó el espe-
cialista, sería “que alguno de los 
candidatos rompiera el esquema 
pactado y se lanzara de manera 
sorpresiva en contra de alguno 
de los candidatos. Esto fue lo que 
hizo AMLO en el segundo debate 
de 2006 –al primero no asistió–, 
cuando quiso recuperar puntos 
en las encuestas frente a Felipe 
Calderón”. 

1. Recuperar la paz y libertad de los mexicanos, a través de replantear la estrategia nacional de seguri-
dad, además de devolver el orden, la tranquilidad y, sobre todo, la libertad.

2. Un México incluyente y sin pobreza; se comprometió a que al menos 15 millones de mexicanos 
superen sus condiciones de pobreza. 

3. Más mejor educación para todos. Alcanzar la cobertura universal de preescolar a preparatoria y 
elevar la cobertura del nivel superior a 45 por ciento como mínimo.

4. Mantener la estabilidad y triplicar el crecimiento económico de la última década, con lo cual se crea-
rán empleos bien pagados; así, se atacarán de raíz las causas de la delincuencia.

5. Recuperar el orgullo de México en el mundo. Devolverle su reconocimiento en política exterior y 
recuperar su liderazgo en el exterior.

ASUME

CINCO COMPROMISOS PARA CAMBIAR MÉXICO 
Al arrancar su campaña por la Presidencia de la República, el candidato de la 
coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto, estableció cinco ejes 
principales para ejercer como presidente:

Peña Nieto señaló que estos cinco compromisos los irá firmando a lo largo de 
su campaña, junto con las acciones y políticas públicas que habrá de seguir 
para alcanzarlos. Además, firmó ante el notario público sus primeros tres 
compromisos de campaña:

Primero. Crear la Comisión Nacional Anticorrupción que tendrá el fin de investigar 
irregularidades denunciadas por la ciudadanía en cualquier nivel de gobierno; para 
esto, será autónoma del mismo. 

Segundo. Tanto el Presidente como los mandos superiores del Gobierno 
Federal, tendrán la obligación de hacer pública su relación de bienes y declaración 
patrimonial. 

Tercero. Como parte de la Reforma Política, de ser Presidente, eliminará cien 
diputados del Congreso de la Unión.

El secretario general de la 
Sección 17 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), 
Lorenzo Gusmán Rodríguez, 
consideró necesario que los 
municipios deben evitar que 
se siga vendiendo comida 
chatarra fuera de las 
escuelas, pues hasta ahora 
todo ha quedado en buenas 
intenciones.  

Suspensión de comida  chatarra 
en escuelas, queda en buenas 
intenciones:  Lorenzo Gusmán

En zonas aledañas a las 
escuelas existen puestos 
ambulantes que ponen 
venden una gran cantidad de 
productos poco nutritivos. 

Gusmán Rodríguez hizo un llamado 
para que las disposiciones se 
cumplan, pues de otra forma 
la obesidad infantil seguirá en 
aumento.  

Sección 17

Sindicato Nacional 
de Trabajadores 
de la Educación
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Y EL COSTO DE LA DEFENSA 
CONTRA UN ATAQUE MEDIÁTICO

AquiLes CórdovA Morán H
ace algunas se-
manas, en el 
programa tele-
visivo “Punto de 
partida” de la co-
nocida conduc-

tora Denisse Maerker, la reportera 
Fátima Monterrosa publicó un re-
portaje contra las más de mil 200 
familias carentes de vivienda que 
pretenden ser despojadas por el 
perredismo texcocano, encabeza-
do por Horacio Duarte Olivares, 
conocido vividor de la política 
“de izquierda”, del predio “El Pi-
miango” de su legítima propiedad. 
Lleno de groseras distorsiones de 
los hechos, de falsa información 
sobre la situación legal del predio, 
de abierta manipulación de imá-
genes y documentos que no eran 
lo que la reportera aseguró, yo y 
varios afectados más, en ejerci-
cio de nuestro derecho a la legíti-
ma defensa, hicimos aclaraciones 
puntuales al ataque mediático sin 
esperar, naturalmente, ninguna 

rectificación de parte de la autora, 
pues sabemos bien que tal gesto 
de honradez intelectual es punto 
menos que pedir peras al olmo en 
el periodismo mexicano. Pero la 
respuesta fue más allá del tozudo 
silencio que esperábamos: Fátima 
Monterrosa, fingiendo que se ha-
cía eco de un reclamo de los antor-
chistas de Chimalhuacán, volvió a 
la cargada con un segundo repor-
taje, esta vez “enriquecido” con 
las tronantes declaraciones de una 
“víctima del antorchismo” y de un 
“estudiante” sin rostro, quienes 
salieron a despotricar a su sabor lo 
que les vino al caletre, más los gri-
tos solitarios de un fanático perre-
dista que exigía: ¡Fuera Antorcha 
de Texcoco! Es decir, íbamos por 
lana y salimos trasquilados. 

Ingenuamente creímos que allí 
quedaba la cosa. Pero no. Resulta 
que en el número 4 de una revis-
ta de reciente aparición, llamada 
Nueva Era, y en su página web, la 
misma periodista publica un nue-

al tema hablando de más de 30 
gasolineras, además de hoteles, 
restaurantes, etcétera, pero todo 
termina en agua de borrajas, pues 
de todas esas “inmensas riquezas”, 
no suman más de tres las estacio-
nes de servicio realmente docu-
mentadas y nada más. Para llenar 
el hueco (y sus ansias de sensacio-
nalismo), Fátima da otro salto en 
el vacío, ahora con la sobada can-
taleta de terrenos “regalados” a 
los “antorchos” como premio a sus 
servicios políticos, aunque ahora, 
a la acusación sobre “El Pimiango” 
obsequiado por “Peña Nieto”, se 
agrega una imputación similar al 
gobernador de Veracruz. 

Todo esto de los terrenos es ba-
sura, obvia distorsión de la verdad 

mental, desquiciado por la vani-
dad y el odio “aristocrático” contra 
los necesitados. Pero también en 
el asunto de las gasolineras “do-
cumentadas” hay calumnias e in-
ventos descarados; por ejemplo, lo 
de San Sebastián Teitipac, Oaxaca, 
donde el antorchismo no posee 
ninguna estación de servicio ni 
ha recibido jamás ningún dinero; 
y tampoco es cierto que se obligue 
a nadie a surtirse de combustible 
en las gasolineras antorchistas. 
Fátima debe demostrar fehacien-
temente su dicho y yo pongo por 
testigo y juez a la opinión pública.

Pero, con todo, es cierto que An-
torcha cuenta con varias pequeñas 
empresas. Sólo que nosotros nun-
ca hemos hecho un secreto de eso 

vo y más extenso ataque en contra 
del Movimiento Antorchista Na-
cional y de algunos de sus dirigen-
tes. El eje del ataque, esta vez, es 
la acusación directa de enriqueci-
miento escandaloso (a costillas de 
sus agremiados) de Aquiles Cór-
dova Morán. El artículo comienza 
con eso, es decir, principia por el 
final, por lo que debería ser la con-
clusión de los datos que exhibe; y 
después de este sabio recurso de 
colocar la carreta delante de los 
bueyes, lanza sin transición otra 
acusación: que aunque se diga otra 
cosa, Antorcha es monopolio de 
Aquiles y sus hermanos, sobrinos, 
cuñados, compadres y amigos más 
cercanos. Y para probar tal aserto, 
la reportera procede a enlistar, sin 

ton ni son, todos los nombres que 
pudo pescar en la web de Antor-
cha, sin detenerse a precisar ni el 
cargo ni la relación de parentesco 
de los mencionados. En síntesis, 
un auténtico batiburrillo de nom-
bres tomados al azar, sólo para 
aparentar información seria y de-
tallada. Viene luego lo que sería 
la nuez del asunto, el inventario 
“completo y documentado” de los 
numerosos y variados negocios 
de la mafia antorchista. Se entra 

que consiste en que los predios 
que se mencionan, y muchos más 
que la reportera calla o descono-
ce, ni son “regalo” de nadie ni son 
para beneficio de los “líderes” sino 
soluciones, apegadas a derecho, 
del grave problema de la vivienda 
popular, de la que carecen millo-
nes de familias mexicanas pobres. 
Denunciar esto como un ilícito y 
como una prueba de corrupción 
de dirigentes y gobernantes, sólo 
puede ocurrírsele a un enfermo 

por la sencilla razón de que no hay 
motivo para ello. Por el contrario, 
fuimos nosotros, los líderes antor-
chistas, los primeros en darlas a 
conocer por dos razones elemen-
tales. Primera, porque no se trata 
de negocios clandestinos, sino de 
pequeñas empresas totalmente 
legales y legítimas, que cumplen 
con todas sus obligaciones jurídi-
cas, incluidas en primer término 
las fiscales; segunda, porque, tal 
como ocurre ahora, nos hemos 

El ataque de Fátima Monterrosa prueba elocuentemente algo 
que he venido denunciando insistentemente: la indefensión 
del ciudadano común frente al poder de los medios y de los 
periodistas sin escrúpulos que en ellos laboran. 
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EN LAS UNIVERSIDADES 
Y CRISIS NACIONAL 

E
ste año presentaron 
examen de admisión 
a la Universidad Na-
cional Autónoma de 
México (UNAM) 121 
mil 970 jóvenes, y 

fueron rechazados 110 mil 854, 
el 91 por ciento. En julio de 2011, 
el Instituto Politécnico Nacional 
anunció el rechazo de 66 mil de 
los 90 mil aspirantes. A escala 
de todo el sistema universitario, 
anualmente alrededor de 200 mil 
aspirantes son rechazados (CNN, 
10 de agosto de 2011), lo que sig-
nifica un millón de jóvenes exclui-
dos de la educación superior en los 
últimos cinco años. En un ejerci-
cio de cálculo totalizador, el doc-
tor José Narro Robles, rector de la 
UNAM, estimó en 7.5 millones el 
número de jóvenes marginados de 
la educación y el trabajo. 

En el contexto global, las cosas 
cobran una dimensión aún más 
alarmante. Según la OCDE, 2008, 

“Tasas de matriculación 1995-
2008”, en cuanto a porcentaje de 
matriculación en instituciones 
públicas y privadas en jóvenes de 
edades entre 20 y 29 años, el pro-
medio en las naciones de la OCDE 
es de 25 por ciento; en Finlandia 
el 43 por ciento; en Dinamarca el 
37; en Suecia y Australia, 33; Ale-
mania 29 y Bélgica 28; en Brasil y 
Chile, 21.  Nuestra situación es pa-
tética: el 11 por ciento. Pero aquí 
se exhibe sólo el aspecto cuantita-
tivo; habría que evaluar la calidad 
de la enseñanza impartida. Y a 
este respecto, hay evidencia dura 
de que las cosas están igualmente 
mal. Así lo indican los resultados 
del Programa para la Evaluación In-
ternacional de Alumnos, de la OCDE 
(PISA), que periódicamente moni-
torea a los países miembros de esa 
organización y a otras naciones, 
en una muestra de tamaño varia-
ble, 65 países en 2009  –aunque de 
China se evalúan cuatro provin-

AbeL Pérez zAMorAno

aperezz@taurus.chapingo.mx

visto precisados a explicar cómo 
y de dónde se financia la activi-
dad política de Antorcha, ante los 
reiterados intentos de sembrar 
dudas sobre la limpieza de sus 
recursos. Sostengo que somos la 
única organización que ha sabi-
do construirse, con el sacrificio 
y la colecta de su gente (como lo 
prueba sin proponérselo lo dicho 
por Eloína González) un patrimo-
nio propio que hace de Antorcha 
la única organización realmente 
independiente y con capacidad de 
lucha real en defensa de sus agre-
miados y de todo el pueblo pobre 
de México. La existencia misma 
de los negocios es prueba irrefu-
table de la honradez absoluta con 
que se aplica la colecta de la gente 
y de la administración honesta de 

de rendición de cuentas de los ad-
ministradores, cosas todas que a 
ella le pasan a varios años luz de la 
cabeza. Da grima ver la estrechez 
mental y la falta de honradez pro-
fesional de ciertos informadores. 
A Fátima le urge un cursillo de es-
tadística y teoría de la inducción, 
para que sepa que lo que se afir-
ma del “todo” partiendo del estu-
dio de “una de sus partes”, nunca 
arroja una certeza absoluta, sino 
sólo cierto grado de probabilidad; 
y que aún para eso, hace falta cum-
plir ciertos requisitos científicos 
como el tamaño de la muestra y 
el carácter aleatorio de la misma. 
Su ataque condena sin apelación 
a 200 mil antorchistas (la cifra 
es de Fátima) con base en una 
muestra de tres elementos que, 

ataque de Fátima Monterrosa 
prueba elocuentemente algo que 
he venido denunciando insisten-
temente: la indefensión del ciu-
dadano común frente al poder de 
los medios y de los periodistas 
sin escrúpulos que en ellos labo-
ran. Según la legislación vigente, 
la labor del periodista es priori-
taria para el interés colectivo. Por 
eso es necesario sobreprotegerlo 
declarándolo implícitamente un 
ser de otro mundo, exento de los 
errores, vicios e intereses perso-
nales que aquejan al resto de los 
mortales. Debe quedar exento, 
por tanto, de cualquier responsa-
bilidad y del sometimiento a las 
leyes que aplican para los demás, 
haga lo que haga y diga lo que 
diga. Fátima demuestra cómo el 

las inversiones. Así que la “denun-
cia” de Fátima sólo tiene de nuevo 
la maldad de sus insinuaciones y 
la acusación torpe y gratuita del 
enriquecimiento ilícito de los di-
rigentes. 

Ella cree que basta con docu-
mentar la existencia de los nego-
cios para que quede demostrada, 
automáticamente, su explotación 
fraudulenta. Pero se equivoca. 
Hace falta, además, documentar 
el manejo y el destino de la utili-
dades, la concentración del bene-
ficio, la ausencia total de control y 

además, fueron tendenciosamen-
te elegidos entre los enemigos de 
Antorcha. Su inferencia, por tan-
to, no vale absolutamente nada; es 
falsa y calumniosa por los cuatro 
costados. Y ahora resulta que uno 
de sus testigos es José Luis Eche-
verría Preisser, hijo de Margarita 
Preisser, alias La Hiena, brazo de-
recho de Guadalupe Buendía, La 
Loba, que purga condena de cárcel 
por multihomicidio. “Dime con 
quién andas y te diré quién eres”.

Quiero terminar refiriéndome 
al encabezado de este artículo. El 

derecho de réplica del ciudadano 
común es papel remojado para la 
mayoría de los medios; y ¡guay 
de aquel que intente ejercerlo en 
serio! Además de ser señalado, 
y sancionado en su caso, como 
enemigo de la libertad de prensa 
y de opinión, recibirá como pre-
mio adicional un nuevo baño de 
materia excrementicia, como el 
que nos propina ella en castigo a 
la insolencia de querer desmen-
tirla. ¡Un periodista nunca mien-
te y nunca se equivoca. Faltaba 
más! 

Fátima demuestra cómo el derecho de réplica 
del ciudadano común es papel remojado para 
la mayoría de los medios; y ¡guay de aquel que 
intente ejercerlo en serio! 
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cias–.  En este ejercicio, publicado 
en 2010, México ocupó, en lectu-
ra, el lugar 48, con 425 puntos, 
por debajo de la media general, 
493; en igual sitio quedamos en 
Matemáticas, donde la media ge-
neral fue 496, con un máximo de 
600 para China-Shangai, y donde 
México obtuvo 419;  en ciencias se 
registra un desempeño similar.

El rechazo de tantos miles de jó-
venes de las universidades públicas 
es sólo un indicador, una de tantas 
variables que exhiben un modelo 
educativo en crisis. Ciertamente, 
a manera de explicación, las au-
toridades universitarias aducen la 
falta de espacios suficientes para 
atender a todos los solicitantes; 
no cuentan, nos dicen, con aulas, 
laboratorios, bibliotecas, ni per-
sonal suficiente. Y eso, aunque en 
parte es responsabilidad suya, se 
debe, fundamentalmente, al pobre 
financiamiento de la educación, y 
a la ineficiente aplicación de los li-
mitados recursos asignados. 

Pero el problema es aún más 
complejo, y no obedece sólo a 
restricciones presupuestarias. El 
examen de admisión, como filtro 
del ingreso, busca, ciertamente, 
garantizar un control de calidad 
que revele la aptitud de los jóve-
nes y dé evidencia de su capacidad 
para cursar con éxito una carrera. 
Pero cuando se rechaza al 90 por 
ciento, es obligado pensar en la 
existencia de problemas estruc-
turales. Ese resultado implica un 
cuestionamiento de facto a todo el 
sistema educativo; pone de relieve 
sus graves y profundas fallas, des-
de los niveles básicos, como lo de-
jan ver los resultados del examen 
PISA arriba reseñados. 

Obedece también a factores eco-
nómicos y sociales subyacentes, 
que involucran a toda la sociedad 
y al modelo actual de desarrollo. 

Si hay 85 millones de pobres, con 
todas las carencias y penurias que 
ello entraña; si uno de cada cinco 
mexicanos sufre hambre siempre; 
si es el nuestro uno de los más ba-
jos niveles salariales del mundo; 
si la criminalidad, asociada a la 
pobreza, cobra decenas de miles 
de vidas, principalmente entre los 
pobres; si el sistema político está 
dominado por un oligopolio par-
tidista que solapa estructuras de 
poder lesivas para la calidad edu-
cativa, etcétera, sería obra de ma-
gia que las cosas estuvieran muy 
bien en la educación: lo que ocurre 
en el ámbito educativo se corres-
ponde, necesariamente, y está de-
terminado por lo que acontece en 
la estructura económica. Y de ahí 
puede inferirse, en buena lógica, 
que la mayor parte de los recha-
zados proviene, con toda proba-
bilidad, de familias humildes, de 
jóvenes que han de trabajar para 
sostenerse, no tienen para curar 
sus enfermedades, viven en casas 
sin servicios, tienen a sus padres 
desempleados, etc.

Muy útil sería, a este respecto, 
un diagnóstico, una radiografía 
del rechazo, que revelara de qué 
tipo de escuelas provienen esos jó-
venes; por ejemplo, es sabido que 
las escuelas rurales tienen un ni-
vel más bajo que las urbanas; las 
públicas, unas más, otras menos, 
sufren con demasiada frecuencia 
la suspensión de clases por sin-
dicatos de profesores, en algunos 
casos durante meses, y por moti-
vos eminentemente políticos: y 
eso, ¿no afecta acaso el desempe-
ño académico de los niños y sus 
resultados en un futuro examen 
de admisión? Si en lugar de en-
señar a los niños, el sindicato de 
maestros dedica tantos mentores 
a hacer política, ¿no afectará la 
calidad educativa? Así, son causa 
de mal desempeño: ausentismo 
de docentes, miseria en la infraes-
tructura escolar, falta de equipo y 
libros; en fin, abandono financie-
ro gubernamental, que deja a su 
suerte las escuelas para que los pa-
dres de familia las sostengan con 
“cuotas”, no obstante el mandato 
constitucional de gratuidad en la 
enseñanza básica. 

Muchas variables están imbri-
cadas, y deben corregirse, pero si 
no queremos perdernos o incurrir 
en ingenuidad, debemos admitir 
que el sistema educativo es sólo 
una expresión del conjunto de 
males que aquejan al país, parte 
de un todo, y no puede corregirse 
aisladamente si no se reestructura 
todo el sistema económico, social 
y político, es decir, si no hay una 
revisión integral del modelo de 
país. En resumen, a menos que 
obren milagros, no sería esperable 
que la educación, como variable 
aislada, se comporte excelente-
mente, mientras la sociedad en su 
conjunto está enferma, desde su 
estructura económica misma.   

TEMBLORES

E
l 20 de marzo del 
año en curso se sin-
tió un temblor de 
7.8 grados en la es-
cala de Richter. Ma-
yormente, afectó a 

la población humilde de la mix-
teca oaxaqueña, pues sus vivien-
das sufrieron severos daños. Al 
respecto, la prensa ha guardado 
silencio y ha desviado la aten-
ción refiriéndose a los daños que 
sufrieron las iglesias. No se ha 
hablado nada sobre un progra-
ma gubernamental de apoyo a 
la vivienda de la gente humilde, 
la cual se encuentra temerosa 
de que sus techos se les vengan 
encima en cualquier momento o 
ante cualquier réplica.

La misma ciudad de México 
está sentada, por así decirlo, en 
un polvorín, pues ocupa la zona 
que fue del lago de Texcoco y no 
cuenta con las condiciones para 
resistir un temblor más intenso. 
Se ha rumorado la posibilidad 
de que se presente un sismo de 
más de ocho grados, lo cual po-

dría ocasionar daños graves a la 
ciudad. Obviamente, la gente hu-
milde sería, como siempre, la más 
afectada.

El 2 de abril hubo otra réplica, 
con la cual se sumó un total de 
280. Ésta fue de 6.3 grados Richter, 
con epicentro a 42 kilómetros del 
municipio de Pinotepa Nacional, 
Oaxaca. Sacudió la capital de ese 
estado y se sintió en la ciudad de 
México.

De esta réplica podemos sacar 
varias lecciones. Sólo en algunos 
edificios hay alarmas sísmicas. 
El hecho de que sonaran con dos 
minutos de anticipación permi-
tió desalojarlos a tiempo. Pero 
la mayoría de los edificios de la 
ciudad no cuentan con ellas, de 
tal manera que sus ocupantes 
no se enteran del temblor hasta 
que comienza, y corren el riesgo 
de que la estructura se les venga 
encima. 

Un Gobierno humanista y 
consciente del riesgo que repre-
sentan los sismos para la ciudad 
de México debería instalar alar-

brAsiL ACostA PeñA

brasil_acosta@yahoo.com

Debemos admitir 
que el sistema 
educativo es sólo 
una expresión del 
conjunto de males 
que aquejan al país, 
parte de un todo, y 
no puede corregirse 
aisladamente si 
no se reestructura 
todo el sistema 
económico, social 
y político.
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HOMO ZAPPINGS
dArwin FrAnCo

mas que se puedan escuchar a 
varios metros a la redonda. El 
problema es que hacerlo implica 
un desembolso importante para 
el Gobierno; sin embargo, la pér-
dida de vidas humanas conlleva 
un costo mayor. 

La segunda reflexión viene 
a propósito de la reacción de la 
candidata a la Presidencia de la 
República por el Partido Acción 
Nacional (PAN), Josefina Vázquez 
Mota.

En una reunión con organizacio-
nes ciudadanas, cuyo movimiento 
se llama México SOS y que encabe-
za el señor Alejandro Martí, des-
filaron los cuatro candidatos a la 
presidencia: Enrique Peña Nieto, 
Andrés Manuel López Obrador, 
Gabriel Quadri de la Torre y Jose-
fina Vázquez Mota. Cuando tocó el 
turno a la candidata panista, alre-
dedor de las 12:36 horas, tembló. 
La exsecretaria de la Secretaría de  
Desarrollo Social se mareó y sufrió 
un aparente ataque de pánico; tomó 
asiento mientras los demás perma-
necían de pie. Enseguida la invita-
ron a hablar en la pequeña tribuna 
que tenían para tal propósito. No 
quiso pararse. Le acercaron un mi-
crófono y, desde su lugar, sentada, 
comenzó a dar respuesta a las peti-
ciones de la asociación ciudadana. 

Minutos más tarde, quizás después 
de haber reflexionado sobre su 
error de estar pronunciando el dis-
curso desde el lugar incorrecto, se 
paró y fue a la tribuna, donde con-
tinuó leyendo lo que llevaba prepa-
rado; sin embargo, poco antes de 
terminar, le temblaron las piernas 
y la voz se le quebró, en lo que pa-
reció otro claro ataque de nervios. 
Regresó a su lugar ante el asombro 
de los asistentes. La despidieron y, 
a la salida del recinto, los periodis-
tas le preguntaron qué había pasa-
do. Contestó que había sufrido una 
descompensación por una “gripita” 
que traía. No obstante, horas más 
tarde su equipo de campaña salió 
con que la candidata padece de 
presión baja, pero que su salud es 
buena. Finalmente, a todo el mun-
do le quedó claro que se trató de un 
ataque de nervios por el temblor.

Pues bien, la reflexión que acá 
vale es que si la candidata no es 
capaz de controlarse ante una di-
ficultad menor, no parece ser apta 
para gobernar un país con las difi-
cultades y complejidades que im-
plica el nuestro. 

Así, el temblor nos ayudó a 
poner a prueba a los políticos de 
nuestro país, y Josefina, por lo 
visto, no la aprobó. Peor es que le 
quieran ver la cara al pueblo mexi-

cano con un par de versiones dis-
tintas, lo cual revela que nos creen 
tontos o que quieren ocultar la 
verdad; por lo mismo, ya se podrá 
colegir que si la señora gobernara 
en el futuro, lo haría sobre la base 
de mentiras.

En cualquiera de los dos casos, 
el pueblo humilde saldría perdien-
do: sea porque la fragilidad de su 
vivienda –que apenas le permite 
subsistir hacinado mal– haga que 
el techo se le venga encima y pier-
da su patrimonio con un temblor, 
o que en el peor de los casos pierda 
la vida; o porque llegue al Gobierno 
alguien que no tiene la firmeza ne-
cesaria para soportar el embate de 
un temblor leve, sino que se arre-
dra al primer indicio de peligro. 

Debemos comenzar a preparar-
nos para cualquiera de los dos es-
cenarios: en el primero, para que 
nuestras casas no se nos derrum-
be, exigiendo al Gobierno progra-
mas de apoyo a la vivienda para 
reforzarlas, y en el segundo, diri-
giendo nuestro voto hacia quienes 
pueden gobernar con experien-
cia y que saben comprometerse y 
cumplir. 

Ésas son las lecciones que de-
bemos sacar los mexicanos ante 
los temblores de los cuales hemos 
sido testigos en esta ocasión. 

Un Gobierno humanista y consciente del riesgo 
que representan los sismos para la ciudad de 
México debería instalar alarmas que se puedan 
escuchar a varios metros a la redonda. 

¿Las campañas políticas se ganan 
en las urnas o en los medios? 

La inauguración de este periodo electoral por 
el mismísimo Felipe Calderón en el programa 
de Televisa Tercer grado deja en evidencia dos 

cosas: 1) la sumisión de esta televisora a las aspira-
ciones del partido en el poder (pese a Enrique Peña 
Nieto, pues el trato con éste es mercantil y no necesa-
riamente político, como se pensaba), y 2) que la lucha 
por el poder se dará, principalmente, en los escena-
rios mediáticos y no el espacio público-ciudadano.

La constitución de este espacio público-mediático 
es relevante porque el acceso a él no tiene como eje 
las plataformas políticas, sino la capacidad de conse-
guir oficial y extraoficialmente los recursos necesa-
rios (no siempre económicos) que mantengan a los 
candidatos en la línea de visibilidad y a la mano de los 
consumos mediáticos de la ciudadanía.

Este cambio de estrategia, conducido por la predo-
minancia de los medios y las tecnologías en nuestras 
prácticas cotidianas, está innovando una manera de 
acercarse al electorado, pues éstos ahora más que ciu-
dadanos son vistos como audiencia y usuarios; por 
ello, todos los partidos y candidatos procuran hacer-
se presentes en sus consumos y pantallas.

Como buenos productos comerciales y mediáticos, 
nuestros candidatos están más preocupados por ven-
derse y verse bien que por convencer y debatir. Lo 
que ellos no saben es que esos mismos canales están 
siendo usados por los ciudadanos para redefinirse y 
constituir nuevos esquemas, donde las elecciones y 
los procesos democráticos no son un fin sino un pro-
ceso en el que “el voto” es uno de los tantos factores.

Si los políticos buscan ganar las elecciones en las 
pantallas, deberán reconocer que esos dispositivos se 
construyen socialmente, y hoy son muchos los ciuda-
danos que ya no creen en las falacias que aparecen en 
los 39.2 millones de spots que se transmiten.

El problema, desde luego, radica en que la política 
de pantallas, conducida principalmente por las tele-
visoras, sigue siendo el principal referente para los 
ciudadanos; por ello, Calderón no dudó en aparecer 
en Tercer grado, y la televisora no desperdició la opor-

tunidad para ponerle precio a su servilismo, aunque 
su jefe, Emilio Azcárraga, diga que la objetividad de 
Televisa está garantizada en estas elecciones.

La prueba de que no será así ya salió al aire, y segui-
rá saliendo cuando los otros candidatos desfilen en la 
vitrina de los periodistas “más destacados del país”. 
La gran diferencia se verá en el precio que éstos esta-
rán dispuestos a pagar para tener un guión a modo. 
Si no lo creen, habrá que esperar la diferencia entre 
el Tercer grado con Josefina Vázquez Mota o Enrique 
Peña Nieto y en el que aparezca Andrés Manuel Ló-
pez Obrador. Rating es rating, y dinero, dinero.

Busquemos la alternativa para que las eleccio-
nes no sean ganadas en las pantallas, para que no-
sotros no sólo seamos reconocidos como audiencia 
sino como ciudadanos. ¿Cómo hacerlo? Usando esos 
mismos canales para cuestionar y debatir, dejando 
nuestra apatía y nuestra falta de compromiso para 
actuar… Al fin de cuentas, nosotros somos los que 
podemos prender o apagar las pantallas. 
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¿Sí, por cuál vota?
manipulación, de mentiras o verdades a medias, y lo 
más importante: trae el riesgo de dividirnos (más) 
como sociedad.

Es ahí donde tenemos que ser inteligentes y cons-
cientes de que si bien es mucho lo que se juega en las 
boletas, en los hechos ninguna disputa entre partidos 
debe ser superior al tejido social que conformamos. 
Por eso habrá que debatir, polemizar y ponerle sabor 
a la contienda, pero nunca pelear. Ya hemos vivido 
elecciones en las que familias enteras terminaron di-
vididas. Ya sabemos lo que son las campañas donde 
un sector de la población termina viendo con recelo 

a otro y el conflicto se sale de las campañas 
para arraigarse en la cotidianidad.

Los costos fueron altos, y quizá toda-
vía lo seguimos pagando; de ahí que 
ahora tengamos que ser cuidadosos 
con las estrategias de cada campaña, 

con las que se ponen sobre la mesa 
pero también con las que se ejecutan 

debajo de ella, porque la polarización es 
un recurso muy común en estos casos.

Las plataformas que utilizarán 
para dividirnos son las mismas que 

debemos emplear para no dejarnos 
manipular. Las redes sociales, que serán la novedad 
en esta elección, están ahí para que circule toda la ba-
sura y se repartan todos los agravios, pero también 
para pugnar por la reconciliación. 

La gran pregunta es: ¿qué papel desempeñaremos 
nosotros en este esquema? ¿Abonaremos los conflic-
tos o contribuiremos a una campaña más constructi-
va para todos? ¿Seremos reproductores de rumores, 
insultos y descalificaciones o ejercitaremos nuestra 
capacidad de dialogar no con quienes piensan igual 
que nosotros, sino con quienes tienen una visión dis-
tinta? Y no es una pregunta retórica, porque cada día 
de campaña tendremos oportunidad de tomar una 
decisión con nuestro –pequeño o grande– papel en 
cualquier red social.

Empezaron las campañas. En nosotros está que 
sea una buena temporada para el país. Que cada 
quien elija cómo va a jugar y se haga responsable de 
su propia elección. 

Ahora sí es de a de veras. Con el fin de marzo y 
el principio de abril empezaron las campañas. 
Han sido tan anunciadas que parece que han 

estado entre nosotros desde hace mucho tiempo. 
Sin embargo, formalmente es apenas ahora cuando 
arranca la batalla por las elecciones del 1° de julio. 
Durante los próximos tres meses habrán de desfilar 
cientos de spots, miles de noticias y largas conversa-
ciones dentro y fuera de los medios a pro-
pósito de lo que habremos de elegir.

Y aunque para muchos el solo anun-
cio de lo que viene resulta agotador, en 
realidad es una buena noti-
cia porque las elecciones, 
como los Mundiales de 
futbol, tienen una extraña 
cualidad: vienen acompa-
ñados de una alta dosis de 
esperanza, ese activo que 
–por fortuna– siempre es 
renovable. Equivale a abrir 
las ventanas, ventilar la 
casa, redecorarla un poco 
y habitarla con más ganas 
porque quizá ahora sí nos 
vaya mejor.

Claro que si el optimismo no tiene ningún susten-
to en la realidad, el entusiasmo es apenas un placebo 
cuyo efecto se acaba muy pronto. Es lo normal. No 
obstante, la sola elección es buena no porque garan-
tice en sí misma una mejoría, sino porque sirve para 
renovar lo que inevitablemente se gasta con el paso 
del tiempo. En unas ocasiones se trata de partidos; en 
otras, de personas; muchas veces, simplemente, de 
periodos de gobierno, porque aunque sea para darles 
un nuevo mandato a los que ya están en el poder, una 
elección es una entrada de viento fresco, como ocurre 
en los procesos de reelección.

Ya sea que gane Josefina Vázquez Mota, Enrique 
Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador o Gabriel 
Quadri, estaríamos viviendo un escenario distinto. 
Pero no será en automático ni libre de riesgos por-
que, como ya he advertido en este espacio, la batalla 
que viene trae su dosis de campañas negativas, de 

La venta del volcán Popocatépetl a empresas pri-
vadas nacionales y extranjeras –la mayoría de 
las veces, real, y otras, supuesta– ha sido utili-

zada por los habitantes de los 400 pequeños pueblos 
y aldeas que hay en su rededor como una fórmula de 
protección mítica contra nuevos despojos de tierras, 
bosques, madera y otros bienes.

Los fantasmas del conquistador rapaz y feroz, del 
encomendero cruel y del cacique traidor y alcahuete 
de la explotación laboral no se ha ido aún del entorno 
inmediato del gran gigante de la Sierra Nevada, y sus 
vecinos mestizos e indígenas de los estados de Méxi-
co, Puebla y Morelos siguen denunciándolos con las 
erupciones de don Goyo, quien suele hablar por ellos 
en distintos tonos de protesta o denuncia.

De esta liza, el periodo eruptivo iniciado en di-
ciembre de 1994 se habría debido a un rechazo es-
calonado a la supuesta pretensión de los expresiden-
tes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox de 
venderlo o concesionarlo –en 1992, 1998 y 2001, 
respectivamente– a empresarios japoneses para que 
explotaran su enorme mole de piedra, nieve, agua y 
otros recursos silvícolas. 

Los pueblos prehispánicos usaban su piedra de 
lava para elaborar menajes de cocina –metates, mol-
cajetes, metlapiles–, casas, esculturas y edificios; asi-
mismo, le hurgaban chalchihuites para la escultura 
ritual y ornamentos personales, así como tezontle 
para construir casas. Se sabe que en 1499 el tlatoani 
Ahuízotl ordenó que se extrajeran de su cráter pie-
dras tecali (ónix).

A partir de la conquista española, don Goyo fue 
objeto de codiciosos proyectos empresariales. En 
1519, al paso de Hernán Cortés por Itzhualco, con 
la compañía de sus 500 españoles y seis mil tlaxcal-
tecas, cholultecas y huejotzincas, el Popo soltó una 
fumarola enorme que los envolvió en un “torbellino 
de humo y ceniza”. El capitán español decidió enviar 
a Diego de Ordaz al frente de nueve hombres al crá-
ter, pero los comisionados no pudieron acceder por 
el riesgo que representaban las fumarolas, la nieve y 
el intenso frío. 

De 1519 a 1530, el volcán estuvo en fase de erup-

ción tranquila. En 1521 se realizaron varias ascen-
siones hispanas para extraer azufre. Los españoles 
no insistieron posteriormente en su uso industrial 
porque entre 1548 y 1597 el Popo entró en otro 
fuerte periodo de actividad volcánica.

A principios del siglo XIX el naturalista alemán 
Alexander von Humboldt calculó que el gran volcán 
podría producir anualmente 60 mil toneladas de 
azufre para uso industrial, y hacia la segunda mitad 
de esa misma centuria el arquitecto francés Émile 
Bernard hizo un plan de explotación industrial y 
turístico en el que incluía la construcción de un pa-
lacio similar al de Versalles.

En 1897 el dictador Porfirio Díaz concesionó el 
Popo al general Gaspar Sánchez Ochoa para explo-
tar, entre otras cosas, su azufre, y en 1904 el capi-
tán Charles Holt y el ingeniero minero George W. 
Morrison pretendieron formar una compañía para 
extraer 60 mil toneladas anuales de azufre y crear 
un parque con hotel, fuentes de agua y un centro 
de salud. Más tarde, de acuerdo con el historiador 
Carlos Martínez Assad, las compañías estadouni-
denses Wells Fargo, Hamilton Storage, Hudson 
Valley, Treasures of Munson y American Security 
and Guarantee intentaron abrir allí un parque de 
dos mil 500 acres (80 mil hectáreas), un centro de 
salud para tuberculosos, un hotel y una línea de fe-
rrocarril.

El propio dictador Díaz Mori y su esposa Carmen 
Romero Rubio estaban de acuerdo con estos pro-
yectos de “inversión productiva”, pero la erupción 
militar del pueblo mexicano en 1910 diluyó y aplazó 
cualquier otro intento de explotación hasta 1918, 
cuando –según el vulcanólogo y pintor Gerardo 
Murillo, Doctor Atl– una compañía privada intentó 
explotar azufre. Este ensayo se hizo con base en el 
estallido de dinamita en el cráter, hecho que provo-
có la muerte de 17 trabajadores y la estimulación de 
una nueva fase eruptiva que se inició en 1919 y que 
duró hasta 1927. 

Don Goyo no había entrado en actividad tan in-
tensa y duradera como la que comenzó en diciembre 
de 1994 y que dura hasta la fecha. 

La venta del Popo en épocas pasadas y recientes
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La intolerancia alimentaria es la respuesta fisio-
lógica anormal y reproducible, sin origen psi-
cológico, a la ingesta de un alimento o aditivo 

alimentario en la que no se ha demostrado un me-
canismo inmunológico. Esta respuesta puede ser de 
tipo enzimático, farmacológico, metabólico o tóxico. 
Como ejemplo se puede citar la enfermedad celíaca, 
que es una intolerancia a la gliadina (gluten) del trigo 
y otros cereales.

A pesar de que muchas de las intolerancias alimen-
tarias pueden tener un origen muy claro, en cierto 
número de ellas no es fácil distinguir el tipo de reac-
ción que las desencadena, y en otros casos las reac-
ciones pueden ser múltiples. Con el ánimo de orde-
nar estos tipos de reacciones, se las ha dividido en 
enzimáticas alimentarias (moléculas que intervienen 
en reacciones bioquímicas y farmacológicas) y meta-
bólicas, como veremos más adelante.

enzimática
También se le da el nombre de idiosincrasia alimenta-
ria. Es una respuesta cualitativa y cuantitativamente 
anormal a un alimento o aditivo alimentario; esta 
respuesta difiere de su efecto fisiológico o farmacoló-
gico y parece una hipersensibilidad (alergia), pero no 
incluye mecanismos inmunológicos. Por lo general 
se presenta en personas con predisposición genética 
(hereditaria). Cuando clínicamente también recuer-
da a la reacción anafiláctica (reacción muy severa que 

puede poner en peligro la vida), puede llamarse ana-
filactoide. 

Probablemente, la más común es la intolerancia a 
la lactosa. Ésta consiste en un déficit de la lactasa, 
enzima necesaria para el metabolismo de la leche de 
vaca, lo que produce la fermentación de la lactosa a 
ácido láctico y produce un efecto osmótico en el in-
testino. Esto da como resultado síntomas de mala 
absorción (absorción insuficiente), dolor abdominal 
y diarrea.

Curiosamente, la intolerancia a la lactosa es muy 
baja en el norte de Europa (entre el tres y el ocho por 
ciento de la población); llega al 70 por ciento en el sur 
de Italia y en Turquía, y alcanza casi el 100 por ciento 
en el sureste de Asia. 

Esta intolerancia tiene una fuerte impronta étnica 
y geográfica, ya que los pueblos desacostumbrados 
al consumo de leche son los que mayor prevalencia 
presentan: suecos, uno por ciento; ingleses, seis por 
ciento; españoles, 15 por ciento; italianos del sur y 
turcos, 70 por ciento; árabes, 80 por ciento; esquima-
les, 83 por ciento; mexicanos, 83 por ciento; africa-
nos, 83 por ciento, y tailandeses, 98 por ciento.

México es uno de los países con mayor incidencia 
de intolerantes a la lactosa, apenas por debajo de al-
gunos africanos y de los tailandeses, de acuerdo con 
un estudio realizado por médicos investigadores del 
Centro de Educación Médica e Investigaciones Clíni-
cas de Buenos Aires, Argentina, dado a conocer a tra-

intolerancia alimentaria*
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vés del Acta Gastroenterológica Latinoamericana 
de septiembre de 2010.

de origen enzimático
El favismo se produce por las habas (Vicia faba), 
cuyas semillas contienen los glicósidos (molécu-
las bioquímicas) vicina y convicina, que oxidan 
el glutatión. La falta de G-6-FD produce una 
destrucción de los glóbulos rojos. Se presenta 
como una enfermedad hereditaria (gen en el 
cromosoma X) y es relativamente frecuente en 
los pueblos mediterráneos, en especial en el sur 
de Italia, Sicilia, Cerdeña, Grecia, Iraq, Egipto, 
España, Francia, Asia y en la población negra. 
En la actualidad se considera que hay unos 100 
millones de personas con esta enfermedad.

Tras la ingesta de habas se produce hemólisis (des-
trucción) e ictericia, algunas veces acompañadas de 
hemoglobinuria. Otros síntomas son fatiga, palidez, 
náusea, disnea, fiebre, escalofríos y dolores abdomi-
nales y dorsales. Puede ser provocado por el polen de 
las flores de las habas, la harina o la ingestión de habas 
frescas, lo que desencadena una anemia hemolítica 
que se manifiesta súbitamente en forma grave con fie-
bre de 39 ºC, hemoglobinuria, anemia, reticulocitosis, 
ictericia e inflamación del bazo y del hígado. Las judías 
cocidas casi nunca producen favismo a pesar de que 
sus glicósidos son bastante resistentes al calor. En el 
favismo interviene también un factor alérgico.

Tras la ingesta de espárragos (Asparagus officinalis) 
se produce sudor y orina con olor a azufre. Esto se de-
fine como la incapacidad autosómica dominante de 
metabolizar el metantiol, el cual pasa a la orina. 

La betanuria se produce tras la ingesta de remola-
cha (Beta vulgaris) y consiste en la excreción de beta-
nina (de color rojo) por la orina. Se puede, por error, 
interpretar como hematuria (presencia de sangre en 
la orina).

Tras la ingesta de vino tinto y queso puede haber 
estornudos, dolor de cabeza, diarrea, picor en la piel, 
dificultad respiratoria e hipertensión. Esto se debe a 
la histamina presente en el vino y, posiblemente, por 
dificultad en la degradación de la histamina. 

Puede haber reacciones anormales después de la 
ingesta de alimentos que contienen fructosa (azúcar) 
a consecuencia de una disminución de la capacidad 
de la aldolasa B hepática (del hígado) para dar fructo-
sa-1-fosfato. Algunos síntomas son dolor abdominal, 
vómito, diarrea e hipoglucemia.

farmacológica 
Ésta es una reacción adversa a un alimento o aditivo 
alimentario debida a productos químicos naturales o 
añadidos que producen un efecto farmacológico en el 
individuo (actúan como un fármaco o medicamento). 
Estos efectos se dan como resultado de la liberación 
no inmunológica de mediadores químicos (mensajeros 
químicos). Las reacciones son muy parecidas a las que 
se producen por hipersensibilidad alimentaria o aler-
gia. Se las conoce también como falsas alergias alimen-
tarias y se caracterizan por las respuestas exageradas 
a agentes farmacológicos que se encuentran en los ali-
mentos. No implican una anomalía específica del me-
tabolismo (reacciones bioquímicas que se producen en 
las células), sino una anomalía del receptor. Los agen-
tes farmacológicos actúan de una manera predecible 
pero en cantidades excepcionalmente bajas.
El alto consumo de alimentos ricos en aminas vasoac-
tivas, como la histamina, produce efectos tóxicos; sin 
embargo, hay personas que presentan reacciones ad-
versas con sólo ingerir una cantidad mínima de cual-
quiera de esos alimentos.

Algunos alimentos contienen metilxantinas (cafeí-
na, teobromina, teofilina), las cuales, en cantidades 
significativas, pueden producir nerviosismo, temblo-
res y taquicardia. Los alimentos más ricos en estas 
metilxantinas son el café, el té, la cola y el chocolate. 
Otros alimentos como los plátanos, el jitomate, el 
aguacate, la piña, los quesos y los vinos contienen ami-
nas vasoactivas (epinefrina, norepinefrina, tiramina, 
dopamina, histamina, 5-hidroxitriptamina), las cuales 
pueden desarrollar hipertensión en pacientes que es-
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tén tomando inhibidores de la monoaminoxidasa.
Algunos alimentos contienen moléculas biológi-

camente activas. El consumo de una cierta cantidad 
de alimentos ricos en aminas vasoactivas produce 
efectos tóxicos, pero hay personas cuyo umbral de 
estimulación es menor y pueden reaccionar tras la 
ingesta de cantidades muy pequeñas de estos ali-
mentos. La tiramina y la feniletilamina, que pueden 
producir dolor de cabeza y urticaria, se encuentran, 
entre otros alimentos, en el chocolate, el vino y los 
quesos añejos.

A continuación se dan algunos ejemplos de intole-
rancia alimentaria con base farmacológica: 

Chocolate: migrañas y dolores de cabeza e hiper-
tensión que podrían estar relacionados con la fenile-
tilamina o con la metilxantina (teofilina), que actua-
rían como estimulantes noradrenérgicos.

Queso, vino tinto: la tiramina de la tirosina endó-
gena o ingerida produce fuertes dolores de cabeza e 
hipertensión. 

Nuez moscada (Myristica fragans): la miristicina 
que se encuentra en la semilla es alucinógena (produ-
ce alucinaciones). La nuez moscada es la semilla –de 
forma ovoide y de color pardo– del fruto del árbol del 
mismo nombre, el cual se usa como condimento en 
casi todo el mundo aunque principalmente se 

cultiva en Java y Sumatra. La semilla tiene un aceite 
volátil rico en sustancias como miristicina, pineno, 
dipineno, safrol, borneol, linalol, eugenol, isoeuge-
nol, metil isoeugenol elemicina. 

metabólica 
Es consecuencia de los efectos tóxicos de un alimen-
to ingerido en exceso o indebidamente preparado. La 
población afectada consume estos alimentos por su 
propia voluntad, ya sea por falta de otros o porque 
gusta mucho de uno de ellos en particular. A conti-
nuación se describen algunos casos:

La raíz del arbusto Glycyrrhiza glabra, leguminosa 
del sur de Europa y Asia Central, contiene el glicósi-
do glicirricina (el aglicón es el ácido glicirretínico). La 
raíz desecada sirve para la obtención del regaliz, que 
se usa como golosina, corrector del sabor y antitu-
sivo suave. La ingestión excesiva produce elevación 
de la presión sanguínea, retención de agua y cloru-
ro sódico y disminución de la potasemia (potasio en 
sangre). 

La harina de mandioca (Manihot esculenta) contie-
ne cicasina; llega a provocar desde destrucción de la 
membrana celular hasta la inactivación de sistemas 
enzimáticos, que pueden conducir a la esclerosis 

amiotrófica lateral o a un envene-
namiento grave por ácido cianhí-
drico.

Existen algunos alimentos con 
sustancias inhibidoras de proteasas (enzimas 
que ac- túan sobre las proteínas). En gran 

parte de las plantas consideradas 
como hortalizas, en especial en 
las leguminosas (judías [frijo-
les], soya y habas), así como en 
cereales como el trigo, el maíz, 
el centeno, la avena, el arroz y 
el alforfón, se encuentran inhi-
bidores de proteasas. La mayo-
ría inhiben la tripsina (enzima 
producida en el páncreas y que 
se vierte en el intestino del-
gado para digerir proteínas), 
aunque algunas inhiben la qui-
motripsina (similar a la tripsi-
na), la plasmina (enzima que 
deshace los coágulos de san-
gre), la elastasa (enzima que 
degrada las fibras elásticas de 
los tejidos), la tromboplastina 

Alimentos o condimentos que contienen sustancias bociógenas

Nombre  vulgar Nombre científico Parte

Capuchina Tropaeolum majus Hojas

Cebolla
Allium cepa Bulbos

Colza
Brassica napus Hojas

Colinabo
Brassica oleracea Hojas

Mandioca Manihot utilissima Raíz

Mastuerzo Lepidium sativum Hojas

Mostaza blanca
Semillas

Mostaza parda Brassica juncea Semillas

Mostaza negra Brassica nigra Semillas

Rábano
Raphanus sativus Tubérculos

Remolacha Brassica campestris Tubérculos, hojas y semillas

(factor que interviene en la coagulación de la sangre), 
la calicreína y la papaína (enzima que se extrae de la 
papaya y que ayuda a digerir las proteínas).

La inhibición de proteasas puede producir una hi-
pertrofia (desarrollo exagerado) del páncreas en un 
intento de la glándula por compensar la pérdida de 
actividad de sus proteasas primordiales. Mediante 
la cocción se destruyen los principales inhibidores, 
de tal forma que se puedan utilizar para la alimen-
tación.

Plantas con 
inhibidores de proteasas
Arroz (Oryza sativa), tripsina; avena (Avena sativa), 
tripsina; camote (Ipomoea batatas), tripsina; caca-
huate (Arachis hipogea), tripsina y plasmina; garban-
zo (Cicer arietinum); guisante (Cajanus cajan), tripsi-
na; guisante (Pisum sativum), en la semilla, papaína; 
haba (Vicia faba), no definida; haba (Faba vulgaris), 
en todas partes, tripsina; judía (Phaseolus vulgaris), 
tripsina; varias judías, elastasa y plasmina; maíz (Zea 
mays), tripsina; papa (Solanum tuberosum), papaína; 
hojas, tripsina, quimotripsina, calicreína y elastasa; 
nabo (Brassica rapa), no definida; remolacha (Beta 
vulgaris), no definida; soya (Glycine max), tripsina, 
elastasa, plasmina, tromboplastina y quimotripsina; 
trigo (Triticum vulgare), tripsina.

El fruto del aguacate contiene un hidrato de carbo-
no, la manoheptulosa, que ingerido en gran cantidad 
produce hiperglucemia (aumento de azúcar en la san-
gre). Este hidrato de carbono inhibe la secreción de 
insulina y, eventualmente, también su síntesis. Los 
diabéticos no deben comer esta fruta.

Alimentos que producen bocio
Cuando la alimentación se compone casi exclusi-
vamente de coles o plantas relacionadas, como la 
lombarda, la coliflor, el nabo y otras (ver cuadro), y 
además se consumen durante un tiempo prolongado, 
puede aparecer bocio. La acción bociógena se incre-
menta si hay escasez de yodo, falta de vitamina A o 
de carotina. Las circunstancias antes citadas sólo se 
dan en tiempos de guerra, en las prisiones o durante 
las hambrunas. 

Los causantes del bocio son, entre muchos otros, 
los tioglucósidos progoitrina, epigoitrina (en varie-
dades de col), sinigrina (de la mostaza), araquidósido 
(en el cacahuate) y la glucobrasicina (en variedades 
de col).

En una estirpe de indios chilenos el bocio es muy 

común porque su alimentación principal es a base de 
piñas de araucaria (árbol típico de Chile), y parece ser 
que la gran incidencia de bocio en una cierta región de 
España se debe a la continua y abundante ingestión de 
nueces.

Sustancias curtiembres
Algunas plantas poseen productos polifenólicos como la 
catequinas y los taninos, que se usan para curtir el cuero 
por su capacidad para unirse a las proteínas y, así, preci-
pitarlas. Lo que nos interesa es la propiedad que tienen 
los taninos para unirse a las proteínas de los alimentos 
para dificultar su digestión, y a las proteínas de la muco-
sa intestinal para estorbar la absorción de los alimentos. 
A causa de esta particularidad, se usan los taninos para 
el tratamiento de las diarreas. La unión con las proteí-
nas de la saliva y de la mucosa bucal provoca el cono-
cido efecto astringente. A medida que las frutas ricas 
en taninos maduran, se van polimerizando sus taninos 
y pierden su actividad astringente. Los taninos que se 
encuentran en el café y el té negro, así como en otros 
alimentos vegetales, impiden la reabsorción de hierro, 
ya que forman con él un complejo insoluble. Ésta es la 
razón de la deficiencia de hierro en personas que comen 
muchos alimentos vegetales y que beben mucho té. La 
adición de leche al té bloquea la acción de los taninos al 
formar un complejo proteína-tanino.

Reacciones psicosomáticas 
Existen algunas fobias o aversiones desencadenadas por 
el olor, apariencia o sabor de algunos alimentos; éstas 
pueden hacer pensar en un proceso alérgico o de intole-
rancia alimentaria. Tales fobias pueden haber tenido su 
origen en una reacción adversa previa, a consecuencia de 
una gastroenteritis o una alergia. En los casos más se-
veros se puede llegar a la anorexia (pérdida excesiva de 
peso) nerviosa y a la bulimia (comportamiento anormal 
respecto a las pautas alimenticias: consumir grandes can-
tidades de un alimento en poco tiempo para proceder lue-
go a evitarlos mediante vómitos, purgas o laxantes). 
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Ricardo Jaimes Freyre

Siempre 
¡Tú no sabes cuánto sufro! ¡Tú que has puesto mis tinieblas 
en mi noche, y amargura más profunda en mi dolor! 
Tú has dejado, como el hierro que se deja en una herida, 
en mi oído la caricia dolorosa de tu voz.

Palpitante como un beso; voluptuosa como un beso; 
voz que halaga y que se queja; voz de ensueño y de dolor. 
Como sigue el ritmo oculto de los astros el océano 
mi ser todo sigue el ritmo misterioso de tu voz.

¡Oh, me llamas y me hieres! Voy a ti como un sonámbulo 
con los brazos extendidos en la sombra y el dolor… 
¡Tú no sabes cuánto sufro! Cómo aumenta mi martirio, 
temblorosa y desolada, la caricia de tu voz.

¡Oh, el olvido! El fondo obscuro de la noche del olvido 
donde guardan los cipreses el sepulcro del dolor. 
Yo he buscado el fondo obscuro de la noche del olvido, 
y la noche se poblaba con los ecos de tu voz…

Los antepasados
Hijo soy de mi raza; corre en mis venas  
sangre de los soberbios conquistadores.  
Alzaron mis abuelos torres y almenas;  
celebraron su gloria los trovadores. 
 
En esa sangre hay ondas rojas y azules; 
es de un solar mi escudo lustre y decoro.  
(En cambo de sinople, faja de gules  
engolada de fieros dragantes de oro). 
 
Despiertan en mi mente, con los halagos 
de su tosca hidalguía, los cronicones, 
brumosos atavismos, recuerdos vagos 
y un tropel de confusas evocaciones. 
 
Me iluminan de pronto, con fugaz brillo,  
relámpagos que quiero fijar, en vano... ¿En  
qué lid, en qué claustros, en qué castillo  
espada, cruz o lira tuve en mi mano. . .? 

II

Bajo la luminosa, nocturna estela 
y entre la polvareda de los caminos, 
en busca de Santiago de Compostela 
pasan, cantando salmos, los peregrinos.

Mientras en la penumbra de la mezquita, 
donde con sus muecines rezaba el moro, 
junto al abad severo que ora y medita, 
los frailes soñolientos rezan en coro.

A los bardos errantes piden ternezas 
mujeres de ojos garzos y tez de armiño, 
y oyen trovas de amores y de tristezas 
en la lengua armoniosa de allende el Miño.

Que el habla, ruda y grave, del castellano 
sólo dice combates y desafíos 
y la fe del insigne mártir cristiano 
que floreció entre moros o entre judíos.

Ocultando su gozo con gesto arisco, 
de pajes y estudiantes gloriosa presa, 
al compás de un sonoro rabel morisco 
danza provocativa la juglaresa.

Y el juglar, que ha aprendido los romanceros, 
cuenta, del viejo alcázar bajo los arcos, 
cercado de hombres de armas y de escuderos, 
la historia lamentable del conde Alarcos.

De pie, junto a la puerta de la abadía, 
fascinando a la turba que escucha ansiosa, 
mientras suspira el Ángelus y muere el día, 
el preste de Berceo dice una prosa.

Con hilo de romances teje su historia, 
sigue la vía oculta de las estrellas, 
y va perdiendo todo, menos la gloria, 
el rey de las Partidas y las Querellas.

Entre halagos, promesas y juramentos, 
que entrelazan con votos de amor celeste, 
en alcobas y celdas «Trotaconventos» 
desliza los mensajes del Archipreste.

El galán nocherniego pasa embozado 
frente a la negra torre que al vulgo asombra, 
y al fulgor de una lámpara mira espantado 
del marqués hechicero vagar la sombra.

Librado a los destinos y a los azares, 
de espaldas a la vida, de frente al cielo, 
tiende Colón sus alas sobre los mares, 
como un ave gigante que emprende el vuelo.

El canto del mal
Canta Lok en la oscura región desolada,
y hay vapores de sangre en el canto de Lok.
El Pastor apacienta su enorme rebaño de hielo,
que obedece, —gigantes que tiemblan—, la voz del Pastor.
Canta Lok a los vientos helados que pasan,
y hay vapores de sangre en el canto de Lok.

Densa bruma se cierne. Las olas se rompen
en las rocas abruptas, con sordo fragor.
En su dorso sombrío se mece la barca salvaje
del guerrero de rojos cabellos, huraño y feroz.
Canta Lok a las olas rugientes que pasan,
y hay vapores de sangre en el canto de Lok.

Cuando el himno del hierro se eleva al espacio
y a sus ecos responde siniestro clamor,
y en el foso, sagrado y profundo, la víctima busca,
con sus rígidos brazos tendidos, la sombra de Dios,
canta Lok a la pálida Muerte que pasa
y hay vapores de sangre en el canto de Lok.

Sombra
¡Oh!, ¡Cuán fría está tu mano! ¿Ríes? ¿Por qué ríes?
Chocan tus dientes. Hay algo extraño en tus ojos. Tus miradas
hieren como dagas. Me hace daño tu risa,
me aterra el frío de tu mano descarnada:

¡Déjame huir! Ya la noche dolorosa nos rodeó
con el pavor de sus sombras... Hay un abismo a mis plantas.
Hay un clamor en el fondo del abismo. Las tinieblas
se aglomeran en los flancos hendidos de las montañas.

¡Oh, esta mano no es la tuya! ¿Por qué el frío de esta mano
penetra ya hasta mis huesos? ¿Por qué brilla una guadaña
sobre mi frente...? ¿No escuchas ese vago son que llega
suave y tenue, como el eco de una música lejana?
¡Oh, cuán triste es ese ritmo que suspira en mis oídos
y conduce hasta mis ojos la amargura de mis lágrimas!
¡Oh, cuán triste es ese ritmo! Déjame llorar. ¡Oh, déjame
arrodillarme! Mis labios sabrán quizá una plegaria.

Tengo frío. Tengo miedo. Esas sombras que se mueven
son espectros que en el borde del abismo se entrelazan...
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No me arrastres... Tengo miedo... Tengo miedo del abismo.
Déjame huir... Ya la carne de mis huesos se separa...

¡Oh, ese espectro que a mí viene con los brazos extendidos
y que absorbe con sus ojos mis pupilas abrasadas!
Ya mis manos están yertas, ya están secas mis pupilas
y el gemido del abismo, frío y lúgubre me llama.

Vamos ya. ¿Ves como empuja desprendidos eslabones
hacia el fondo de la cima la cadena de fantasmas?
Vamos ya. Llévame. Siento que el latido de mis venas
se acompasa con el ritmo de la música lejana;
con el ritmo dulce y triste, que se mece en las tinieblas
y armoniza con mis pesos la caricia de sus alas,
como esquife
columpiando
de las ondas.
Suavemente... Lentamente,
por el blando
fugitivas
movimiento
que se extinguen
en la playa.
va ondulando en la penumbra,
en su danza tenebrosa la cadena de fantasmas...
Vamos ya para las entrañas de la noche y el espanto...
¡Oh, el amor! ¡Oh, la alegría! ¡Oh, la dicha!
¡Oh, la esperanza! 

Ricardo Jaimes Freyre nació el 12 de mayo de 1868, era hijo de Julio Lucas Jaimes, escritor potosino y Carolina 
Freyre, escritora oriunda de Tacna, Perú.  

Ricardo perteneció al modernismo y fundó en 1899 en Buenos Aires, Argentina, junto a Rubén Darío, la Revis-
ta de América, referente literario continental. También fue amigo de Leopoldo Lugones. Fue redactor del diario El 
País y colaboró con publicaciones de la época. Entre 1896 y 1899 cumple funciones diplomáticas; durante ese 
tiempo escribío gran parte de su primer libro de poesía, Castalia bárbara. En éste se destaca la suite homónima 
de 13 composiciones poéticas que evocan mitos y elementos nórdicos. 

Desempeñó la labor de historiador tras organizar el archivo histórico tucumano y publicar la Historia de la 
República de Tucumán. Entre 1904 y 1907 dirigió la Revista de Letras y Ciencias Sociales, una propuesta vanguar-
dista en su época. Fue miembro de la Academia Argentina de Letras y de la Sociedad Sarmiento. En 1916 se le 
concedió la carta de ciudadanía argentina. 

Su obra Leyes de la versificación castellana le valió el título de “Teórico del Modernismo”. Fue además socia-
lista, ateo y se consideraba ciudadano del mundo.

Murió en abril de 1933, en Buenos Aires, en brazos de su hija. El 8 de noviembre de ese mismo año, sus restos, 
junto con los de su padre, fueron trasladados a San Luis Potosí.

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) restauró el libro Instrucción de Enfermeros y Artífice de obras 
de Caridad para curar las enfermedades del cuerpo”, un texto editado que sirvió para preparar a enfermeros por más de 
dos siglos y que hoy es parte de la colección del Fondo Antiguo de la Biblioteca Histórica José María Lafragua. 

Es un tratado de enfermería que fue escrito por Andrés Fernández, fraile enfermero perteneciente a la Mínima 
Congregación de los Hermanos Enfermeros Pobres de España y que fue traído a la Nueva España por alguno de los 
frailes que llegaron mucho tiempo después de la conquista, señaló el director de la biblioteca, Manuel de Santiago 
Hernández. 

El libro fue reeditado en 1651 (la primera edición data de 1521); preparaba a los religiosos de las congregaciones 
que tenían bajo su administración a los hospitales. “El antiguo ejemplar es importante porque nos permite conocer 
los fundamentos de la enfermería moderna que se ejercía en el siglo XVII”, comentó Santiago Hernández. 

Un libro que preparaba profesionales 
En España, en el siglo XVI, surgieron órdenes y congregaciones que se encargaban de la atención de los enfermos po-
bres. Para prepararlos, Andrés Fernández se dio a la tarea de escribir un tratado de enfermería que conjunta técnicas, 
tareas y conocimientos en general, necesarios para la formación de un enfermero. 

Este libro también fue objeto de sanción por parte de la Iglesia, según revela la acotación hecha en la página 301, 
que señala: “se borró la letanía siguiente conforme a el expurgatorio de 1707. Fr. Joseph Terron”.  El director de la bi-
blioteca Lafragua explicó que “este manual estaba inscrito en el índice de libros prohibidos, porque alguien consideró 
que contenía cosas contrarias a la fe o a las buenas costumbres”. 

* Un libro editado en 1651 que por más de dos siglos sirvió para formar enfermeros, 
hoy es parte del Fondo Antiguo de la Biblioteca Lafragua

RESTAURA BUAP
EL INSTRUCCIONAL DE ENFERMEROS

El enfermo a la enfermería 
Aunque el libro fue elaborado con papel de algodón, que es más 
resistente, el manejo que tuvo a lo largo de los siglos y los factores 
ambientales, le provocaron daños físico-mecánicos y químicos 
que lo llevaron al Centro de Conservación y Restauración del Ma-
terial Gráfico de la Universidad para ser atendido. 

 “Detectamos que tenía fotolisis, un daño provocado princi-
palmente por la luz. Ocasiona la rotura de la cadena molecular de 
la celulosa del papel y provoca la acidez del mismo”, explicó el quí-
mico Samuel Lozada Rodríguez, jefe del centro. La acidez del papel 
se neutralizó con productos químicos probados científicamente, 
que no alteran el soporte y las tintas del documento. 

Además, la vieja encuadernación elaborada con pergamino 
ya no cumplía con las funciones de proteger al libro, por lo 
que se decidió hacer una nueva pasta y montar sobre ésta 
la antigua. En toda la restauración se utilizaron sistemas 
modernos y, donde fue necesario, se utilizaron métodos 
artesanales con el fin de proteger esta obra de 
más de 360 años.
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