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Ha quedado claro que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es un hombre de dos caras; y esta dualidad 
se manifiesta en lo político, en lo económico y en lo moral. En lo político tiene una cara mesiánica y 
otra intolerante; sus actos contradicen las posiciones ideológicas que sostuvo durante más de 20 años; 

a lo largo de su prolongada metamorfosis cuyo punto inicial fue el PRI, pasando por el PRD, PT, Morena y 
ahora Movimiento Progresista, podría decirse que a su rostro ideológico lo ha venido desmintiendo su rostro 
práctico.

Desde los años 80s afirma estar en contra de los monopolios y de los grandes capitales, pero como jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, no dudó en recibir el respaldo económico de Carlos Slim para el desarrollo de 
proyectos en el Centro Histórico y la zona Reforma Alameda, desde luego no de forma gratuita; situación que 
ahora se hace evidente cuando le ha ofrecido que, de llegar a la Presidencia, puede contar con la concesión para 
televisión abierta que tanto ha ambicionado el hombre más rico del  mundo, y que no ha logrado obtener ante 
la oposición de Televisa y TV Azteca.

López Obrador ha condenado a todos los partidos que no comulgan con el suyo, afirmando que se unieron 
en un complot en su contra para arrebatarle el triunfo obtenido en las elecciones de 2006; durante todo el 
sexenio que está por expirar, destacó el carácter espurio del gobierno federal frente a la legitimidad del propio. 
Los rasgos principales de una de sus caras políticas: radicalismo agresivo, descalificación absoluta de sus ad-
versarios y autoproclamación de su legitimidad presidencial. Pero todos estos rasgos han sido echados por la 
borda en el último tramo de su trayectoria política de un solo plumazo al adoptar su nueva consigna de lucha 
por una “República amorosa”, con la que pretende reconciliarse con los sectores de la población afectados por 
la toma de Reforma en 2006 y borrar las huellas de su animosidad, de su terquedad anterior, olvidándose de 
todos los argumentos que lo orillaron a la movilización durante todo un sexenio.

Pero esta transformación mesiánica se rebela como falsa cuando, prematuramente, ha comenzado a denun-
ciar los preparativos de un posible fraude electoral en su contra este 1º de julio, preparando el terreno para no 
reconocer el resultado de la votación en caso de no serle favorable; estrategia que le ha ocasionado múltiples 
comentarios adversos, pese a la careta mística y conciliadora que ha adoptado últimamente frente a los repre-
sentantes de los poderes fácticos del país. De cualquier modo, la oreja intolerante asoma a través del gorro 
mesiánico para mostrarlo tal cual es, como un político bipolar: absolutamente seguro de su próximo triunfo, 
del fraude que se cometerá contra él mismo, de que ha construido un apostolado en el país y una organización 
que garantizará la vigilancia absoluta de las urnas el día de los comicios, según lo declarado la noche del 6 de 
junio en el programa Tercer Grado de noticieros Televisa.

 En el aspecto económico también se muestra la doble cara del candidato perredista; muchos años sostuvo 
una lucha verbal contra las cúpulas empresariales y ahora se retracta, y les pide perdón, mandando el claro 
mensaje de que si llega a la silla presidencial no tendrán de qué preocuparse, pues sus intereses están garan-
tizados. Su doble faz moral la sintetiza el sonado episodio en que, después de condenar el derroche de sus 
contrincantes en propaganda política, el rebase en los gastos de campaña, destacados miembros de su equipo 
pasaron la charola entre los empresarios solicitando un financiamiento de seis millones de dólares que sólo un 
ingenuo juzgaría como un acto al margen del candidato, aunque él niegue haber tenido siquiera conocimiento 
del mismo. Y ahí siguen tan campantes sus colaboradores, a los que aún considera honestos según sus últimas 
declaraciones. De modo que en esto también resulta igual a todos aquéllos a quienes condenó por sus actos de 
corrupción o su dependencia del poder económico.

AMLO recalca mucho su honestidad frente a la corrupción de los demás; su estribillo es la frase “soy hones-
to”; pero la honestidad también tiene que ver con la congruencia, la consecuencia, la fidelidad a los principios; 
y quien sostiene durante años una determinada posición y de la noche a la mañana asume la contraria, no 
revela precisamente honestidad. Un hombre con semejante calidad moral no merece ningún voto. 

Con esas características en realidad es sorprendente que se hayan tardado tanto en armar una campaña 
contra AMLO del tipo #YoSoy132, movimiento estudiantil que de apartidista sólo posee la autodenominación, 
mientras que en sus filas forman los hijos de destacados panistas, perredistas e incluso de acaudalados protec-
tores de ambos partidos (apellidos como Creel, De la Garza, Orozco, Torruco, Gálvez y Slim demuestran que 
los chicos de la Ibero son juniors, pero no apartidistas).

En conclusión, el movimiento estudiantil contra el candidato del PRI es unilateral; existen motivos muy 
poderosos para que también condenen al resto de los postulantes, que comparten las mismas características 
en mayor o menor grado. En efecto, porque votar por Josefina es votar por más sangre y más guerra, mientras 
que votar por AMLO es elegir la mentiras y la hipocresía. 
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el contrario, aparece el priista Enrique Peña Nieto 
(EPN), por lo cual, ha considerado que aquellas “es-
tán copeteadas” en alusión al copete del aspirante 
presidencial mexiquense. Así considera amañadas 
los sondeos de Consulta-Mitofsky, Parametría, 
BGC; GEA/ISA, B&L o Demotecnia..

La de Mitofsky, realizada del 1º al 3 de junio, ubi-
ca a Peña Nieto con 43.6 por ciento de la intención 
de voto; AMLO, 29.2 por ciento; Josefina Vázquez 
Mota 25.3 por ciento y Gabriel Quadri de la Torre, 
1.9 por ciento. En la de GEA/ISA, correspondiente 
al día 78 de campaña, EPN, 45.5 por ciento; AMLO 
25.9 por ciento; JVM, 24.9 por ciento, y GQT, 3.7 
por ciento.

El Grupo Reforma publicó el 31 mayo una en-
cuesta con resultados muy diferentes. EPN apare-
ce con 38 por ciento y AMLO con 34 por ciento, a 
cuatro puntos del priista; JVM 23 por ciento y GQT 
con 5 por ciento. En su conferencia de prensa ma-
tutina, López Obrador mostró en una “tableta” la 
publicación electrónica del referido diario, con tal 
encuesta. “Estoy muy contento, para qué les digo 
que no, si sí”, dijo a los reporteros.

Durante el programa radial de Óscar Mario Be-
teta, del 5 de junio, el analista financiero Mauricio 
Flores comentó que la publicación de la citada en-
cuesta respondía al encuentro que sostuvo AMLO 
(una cena realizada en las instalaciones del periódi-
co) con (el presidente del grupo Reforma, el empre-
sario neolonés Alejandro Junco) colaboradores y 
Consejo Editorial del diario, tres semanas atrás, en 

la que estuvieron “algunos grandes de la industria 
de las telecomunicaciones” (Carlos Slim).

En su faceta de político amoroso, López Obrador 
ha amarrado apoyos con el empresariado neolonés, 
y mantiene su cercanía con Carlos Slim. Les ha re-
citado que jamás ha estado en contra del empresa-
riado nacional, como reza la “leyenda negra” que, 
según él, le han creado. 

Aunque se ha manifestado en contra de los mo-
nopolios, ha ofrecido públicamente a Carlos Slim, 
dueño de Grupo Carso -Telmex- el hombre más 
acaudalado de México y del mundo, con quien de-
sarrolló proyectos en el Centro Histórico y la zona 
Reforma Alameda cuando fue jefe de Gobierno de 
la capital, que si desea una concesión de televisión 
-además de controlar telefonía e internet- la podrá 
obtener cuando él sea Presidente.

El empresario de Nuevo León, Alfonso Romo,  
quien tiene amplios contactos con la elite empresa-
rial de su estado, es promotor de la candidatura de 
AMLO en el norte, encargado de abrirle espacios en 
ese sector, con el argumento de que el tabasqueño 
respeta la propiedad privada, y no es como el “ex-
propiador” presidente venezolano, Hugo Chávez, 
y que además está comprometido con el equilibrio 
macroeconómico.

Romo, y el coahuilense, Fernando Turner, presi-
dente de la organización Despierta México, le han 
organizado encuentros a AMLO con empresarios 
de la región, a los cuales han asistido empresarios 
como Fernando Canales Stelzer, hijo del ex gober-

Andrés Manuel López 
Obrador ha dejado 
ver, cada vez con 
mayor claridad, que 

es un ser dividido en dos partes, 
con dos caras, dos morales, dos 
facetas intercambiables; la de 
un salvador mesiánico y de un 
político altamente intolerante.

Se encaretó como predicador 
amoroso (República amorosa) 
para reducir sus negativos 
electorales, marco en el que,  
por ejemplo, se reconcilió 
públicamente con el presidente 
Felipe Calderón, a quien denostó 
como ilegítimo durante todo 
su sexenio, y en sus primeros 
spots de campaña pidió perdón 
a quienes hubiera ofendido –en 
sus protestas ante “el fraude 
electoral” de 2006–.

Pero esa parte la alterna con 
su otra faceta, una vez que a 
diferencia de 2006, la mayoría 
de las encuestas lo colocan por 
debajo de los 30 puntos, lejos 
del ahora puntero, el priista 
Enrique Peña Nieto, quien se ha 
mantenido por encima de los 40 
puntos. 

AMLO se reconcilia con la “mafia”.

En la recta final de las campañas, AMLO ha comen-
zado a anticipar, de nuevo, que podría haber fraude 
electoral el 1º de julio, esto es, si no gana la elección, 
y por ello, incluso, llama a sus seguidores a preparar 
la defensa “de su triunfo”. 

Así también, se dio a la tarea de utilizar su cara 
conciliante para penetrar el mundo empresarial, que 
lo consideró rijoso y un peligro para la economía del 
país en 2006, aunque, integrantes de la Confedera-
ción Patronal de la República Mexicana (Coparmex) 
han expresado que no aciertan a saber con cuál de los 
dos AMLO están hablando.

La facetas de AMLO se han evidenciado también 
luego de sucesos inesperados, como ocurrió luego 
de que el cineasta Luis Mandoki, autor de ¿Quién 
es el señor López?, su secretario de Energía, Adolfo 
Hellmud, y el asesor de estrategia electoral de ori-
gen uruguayo, Luis Costa Bonino, se reunieron con 
empresarios el 24 de mayo en la casa del abogado 
Luis Creel (primo del panista Santiago Creel), con 
el fin de solicitarles seis millones de dólares, con los 
que AMLO -dijo Bonino en la reunión- ganaría las 
elecciones del 1º de julio.

Tras conocerse el hecho, López Obrador afirmó 
que no sabía nada, de tal forma que representantes 
de su grupo político más cercano habían puesto en 
marcha una estrategia de financiamiento de su cam-
paña, sin que él se enterara. 

La falta de dinero es un hecho. El 21 de mayo, el di-
rigente nacional del Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), Jesús Zambrano, anunció que pediría 
112 millones de pesos en créditos bancarios, porque 
el PRD carecía de dinero para financiar la última fase 
de la campaña del tabasqueño. 

Fraude anunciado
Una parte de AMLO se ha comprometido pública-
mente a no repetir los errores de 2006, que lo llena-
ron de negativos electorales, por protestar por un 
fraude electoral, que finalmente no pudo probar.

La otra faceta, ha convocado a cientos de estudian-
tes, como lo hizo con los reunidos el 26 de mayo en 
Tlatelolco, a vigilar la votación del 1º de julio, porque 
a su juicio hay evidencias de que pudieran falsearse 
las votaciones; un anticipo de que si no gana la elec-
ción habrá ocurrido un fraude, y vuelta al conflicto 
poselectoral. 

Una de las supuestas evidencias que observa es 
que la mayoría de las encuestadoras no lo colocan 
como puntero de la competencia como en 2006, y por 
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l nador panista de Nuevo León, Fer-
nando Canales Clariond, y Mauri-
cio Sada. 

A su grupo se suma la empresa-
ria Cristina Sada Salinas, actual-
mente candidata al Senado por 
Nuevo León por el “Movimiento 
Progresista” (PRD-PT-Movimien-
to Ciudadano). Es hija de Roberto 
Sada, de la familia fundadora de 
Grupo Vitro y familiar de Eugenio 
Garza Sada, líder del Grupo Mon-
terrey, asesinado en medio de un 
presunto secuestro, el 17 de sep-
tiembre de 1973. 

Cristina Sada es hija también de 
Irma Salinas Rocha, heredera de 
la cadena Salinas y Rocha, la cual 
fue integrada al Grupo Elektra, pro-
piedad de su familiar, Ricardo Salinas Pliego, due-
ño de TV Azteca y Grupo Salinas, con quien viven 
distanciadas y en conflicto. Irma Salinas escribió el 
libro Nostro Grupo, en alusión a la Cosa Nostra, en el 
que describe un entramado de intereses familiares, 
empresariales y políticos, marco en el que perdió su 
cadena de tiendas.        

El 1º de diciembre en Torreón, Coahuila, AMLO 
dijo a un grupo de estos empresarios del norte, en-
tre los que estaba Alejandro Gurza Obregón y Ar-
mando Guadiana Tijerina:  

“(…) para el 2012 vamos a invitar a participar a 
empresarios y va a ser un gabinete plural, porque no 
se puede sacar adelante al país, si no es con la suma 
de voluntades, se requiere un nuevo pacto social, ya 
el pacto que se tenía, fracaso; ahora se requiere que 
hagamos un pacto entre todos, con la participación 
de todos (…)”.

Cambio de máscara
Otra muestra más de que el intercambio de facetas 
es especialidad del tabasqueño es que el 16 de no-
viembre de 2011 fue entrevistado por Joaquín Ló-
pez Dóriga en su noticiario nocturno, precisamente 
en la televisora que el candidato presidencial ha se-
ñalado de manera reiterada como manipuladora de 
la información. Al aire, AMLO dio la mano a López 
Dóriga y anunció una nueva relación con ese medio 
televisivo.  

Luego de destacar que, en su opinión, la tele-
visora forma parte de un complot para apoyar la 

candidatura presidencial del priista Enrique Peña 
Nieto, matizó con otra careta, lo expresado segun-
dos antes: 

“(…) Dicho esto, también te digo que no soy po-
seedor de la verdad absoluta (…) yo no odio y tene-
mos que sacar adelante al país sin odios ni renco-
res (…) yo quiero, con ustedes, contigo, con todos 
los trabajadores de Televisa, inaugurar una etapa 
nueva, que podamos darnos el beneficio de la duda 
porque el país lo requiere (…) podamos sacar entre 
todos a México de esta lamentable situación en la 
que se encuentra (…) ofrezco la reconciliación (…) 
extiendo mi mano franca”.

En el arranque de la campaña presidencial -1º de 
abril de 2012-, ubicado en el tercer lugar de la com-
petencia según las encuestas de preferencias electo-
rales, detrás incluso de la panista Josefina Vázquez 
Mota, quien aparecía en segundo lugar, atrás del 
priista, Peña Nieto, puntero en los sondeos, AMLO 
regresó a la descalificación de las encuestas y de los 
medios de comunicación masiva; se lanzó contra 
Televisa y, con matices, TV Azteca. De manera fron-
tal, contra los diarios, excepto La Jornada y Refor-
ma, que publicaban encuestas en las que no aparece 
como puntero de la contienda.

Sin saber con quién hablan 
En su intento por instaurar una imagen amorosa 
ante el sector empresarial, el 8 de marzo pasado, 
AMLO tuvo un encuentro con miembros de la 
Coparmex –parte de quienes lo rechazaron en el 

2006– donde los empresarios le cuestionaron que 
en su libro Proyecto Alternativo de Nación, que él 
mismo presentó el 20 de marzo de 2011-  de donde 
se desprende su plataforma electoral 2012, señala-
ra que las agrupaciones patronales son enemigas 
de la libertad, porque son parlamentos de clases 
dominantes. 

López Obrador contestó que él no había escrito el 
texto, sino un grupo de intelectuales, “yo solamen-
te escribí la introducción”, afirmó. Alberto Núñez 
Esteva, exdirigente de la central patronal, en fun-
ciones en 2006, le replicó al tabasqueño: “Me puse a 
leer el libro, en el que usted dice en la introducción, 
que valida todo lo que dice ahí, y ahora me entero 
que usted no lo escribió”.

En este mismo marco, se le criticó por otras dis-
crepancias en sus discursos públicos, y se le cuestio-
nó su actitud después de las elecciones presidencia-
les de 2006, y sobre todo por  haber cerrado la ave-
nida Reforma, y lo convocaron a que en este 2012, 
asumiera “una actitud republicana” si los resultados 
no le favorecían el 1º de julio. 

Doble moral
El 31 de mayo pasado, Sebastián Lerdo de Tejada, 
representante del PRI ante el Instituto Federal Elec-
toral (IFE), quien consideró que AMLO tiene “una 
doble moral”, presentó una denuncia ante este ór-
gano electoral en su contra, por presunto rebase de 
topes de gastos de campaña y por recibir aportacio-
nes de carácter mercantil. 

En tanto, la dirigencia nacional priista hizo un 
pronunciamiento sobre el video publicado en el 
portal electrónico del diario El Universal, donde se 
observa a los asistentes a la ya citada reunión en 
la casa del abogado Luis Creel, en la que el estra-
tega electoral uruguayo, Luis Costa Bonino, pide 
seis millones de dólares a empresarios, con el fin 
de solventar los gastos de la campaña de López 
Obrador y ganar la Presidencia de la República el 
1º de julio.  

Durante ese encuentro estuvieron 10 invitados, 
de acuerdo con el reporte periodístico: El anfitrión, 
Luis Creel, Rogelio Jiménez Pons, Ernesto Warn-
holtz y Guillermo Flores de la empresa Fondos de 
Inversión; Elena Achar, de Comex –quien declaró 
luego que acudió a título personal–; Luis Orvaña-
nos, de casas GEO –quien dijo no haber acudido–, 
así como los integrantes del equipo de López Obra-
dor, el cineasta Luis Mandoki y el secretario de 

Energía del eventual gabinete del perredista, Adol-
fo Hellmud. 

Consultado sobre la denuncia del PRI, Sebas-
tián Lerdo de Tejada, explicó a este semanario que 
“la Unidad de Fiscalización del IFE tiene publica-
do en el Diario Oficial de la Federación un tope de 
33 millones 611 mil 208 pesos como aportaciones 
privadas a una campaña presidencial –el 10 por 
ciento del total del gasto permitido–; en este caso 
se habla de 90 millones de pesos (conversión de 
seis millones de dólares)  lo cual representa tres 
veces ese tope”.

Entre los aspectos que deberán ser clarificados, 
indicó, está la condición de los posibles aportantes; 
si actuaron como personas físicas, o bien, como re-
presentantes de personas morales, es decir, empre-
sas mercantiles, “porque los artículos 77 y 78 del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales –Cofipe– impiden tácitamente la en-
trega de recursos por parte de empresas mercanti-
les a candidatos a un puesto de elección popular”.  
Lerdo de Tejada indicó que la denuncia tiene el ob-
jetivo “de que el IFE clarifique los gastos de campa-
ña de López Obrador y las fuentes de su financia-
miento,  y luego ofrezca un reporte al respecto.  

El 30 de mayo, la dirigencia nacional del PRI, 
por medio del vocero, Eduardo Sánchez Hernán-
dez, criticó también “la doble moral de AMLO” y 
señaló como indispensable clarificar sus fuentes de 
financiamiento “ante la posibilidad de que pueda 
desviarlos para financiar marchas y plantones pos-
telectorales, como los que hizo en Reforma, en la 
pasada contienda presidencial”.

Para el 2 de junio, AMLO presentó una espe-
cie de desglose de sus gastos de campaña; aunque 
sobre este, el consejero presidente del IFE, Leo-
nardo Valdéz, consideró que fue “un buen gesto, 
pero no es información que tenga vinculación o 
alguna relevancia para efectos de la fiscalización”.  
“López Obrador no solamente tiene que transpa-
rentar el financiamiento de su campaña, sino todo, 
hasta lo que dice, porque nunca sabe qué está di-
ciendo; habla por hablar, critica por criticar y tiene 
como sistema el ataque, lo que merma su credibi-
lidad”, resaltó a este semanario el senador priista, 
Carlos Flores Rico. 

De esta forma consideró que los negativos del 
tabasqueño se los ha ganado por sí solo, a pulso; 
a diferencia de lo que él asegura, no necesita que 
nadie le elabore ninguna leyenda negra.
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Distrito Federal,

erika lópez

El agua es indispensable para 
la salud física y ambiental 
en toda comunidad huma-
na. Las altas temperaturas 

que aún se esperan en esta tempo-
rada podrían causar deshidratación, 
y el abastecimiento por medio de pi-
pas podría ocasionar enfermedades 
gastrointestinales. Por otra parte, los 
olores fétidos que emanan de los dre-
najes de las delegaciones Xochimilco, 
Tláhuac, Milpa Alta e Iztapalapa po-
drían convertirse en algo infernal.

Las presas y redes de abasteci-
miento de agua son obsoletas, y mu-
chas de ellas han rebasado su límite 
de vida útil, además de que no se les 
brinda el debido mantenimiento. La 
infraestructura hidráulica nacional y 
local presenta serios problemas, y los 
gobiernos actuales no contemplan un 
plan para evitar, en un futuro cerca-
no, un colapso por las inapropiadas 
instalaciones que suministran el vital 
líquido.

Un ejemplo del lastre hidráulico es 
la delegación Xochimilco, en donde 
los pozos de agua potable implanta-
dos en 1912 continúan en servicio, 
pese a que éste ha sido rebasado por el 
crecimiento poblacional; por lo tanto, 
se complementa con abastecimiento 
mediante pipas que carecen de medi-
das de sanidad.

Una problemática seria
De acuerdo con el Consejo de Pobla-
ción del Distrito Federal (CPDF), 96 
de cada 100 hogares disponían de 
agua entubada en 1990, y según el 
Censo de Población y Vivienda 2010 
–realizado por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi)–, 
para 2010 la cifra aumentó a 98 de 
cada 100.

Sin embargo, la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM) 

hidráulica
sin proyección 
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ponen al transitar en los cerros, 
y hay que volver a desinfectar el 
agua, aunque siempre tratan “de 
dar el servicio de manera regular”, 
apuntó Hurtado Arteaga.

También aseguró que el mante-
nimiento mecánico de las unida-
des es constante, sobre todo por-
que “hay veces que se vuelan las 
llantas”. En cuanto a las medidas 
de salubridad, dijo que las fuentes 
se desinfectan cuatro veces al año. 
“Además, en la garza, es decir, 
cuando sale el agua de los man-
tos acuíferos, hay un medidor de 
cloro que se va combinando con el 
agua”, explicó. 

Aseguró que la delegación Xo-
chimilco asume la responsabilidad 
de todo el servicio: “[…] pipas, 
chóferes, materiales, mangueras, 
llantas, etcétera. En algunas de-
legaciones el usuario tiene que 
pagar el flete del viaje de la pipa, 
pero en Xochimilco todo es gratui-
to”, recalcó.

En cuanto a los hundimientos, 
el funcionario dijo que se tienen 
78 pozos, pero sólo 64 están en 
operación “porque el resto ya no 
tienen agua, y volverlos a rehabi-
litar implicaría hacer otra perfora-

materiales más resistentes y flexi-
bles. En el pasado se utilizaban de 
concreto o de cemento; ahora se 
sustituyeron por tuberías de plás-
tico o de polietileno, que son más 
flexibles”.

Empero, reconoció que hay 
problemas en el diseño del ser-
vicio: “La mayor dificultad en la 
distribución del agua potable no 
es por la infraestructura, sino 
por la cantidad de agua que llega 
a cada delegación; es decir: cada 
demarcación, por el tipo de suelo 
(oficinas, escuelas o unidades ha-
bitacionales), requiere cantidades 
diferentes de agua.

”Se deben hacer estudios de dis-
tribución de tipo integral y no sólo 
local porque se requiere subdividir 
o sectorizar la red de agua potable 
de tal manera que cada delegación 
tenga una red propia. Lamenta-
blemente, no es sencillo por la 
infraestructura que actualmente 
tenemos, pero es importante que 
empecemos a plantearnos este 
tema”, indicó.

El investigador de la UNAM se-
ñaló también que la deficiencia en 
el abasto de agua se debe en gran 
parte a las fugas por las tuberías, 

ción verdaderamente costosa”. En 
algunos lugares donde se han re-
gistrado hundimientos se ha sus-
pendido la extracción de agua de 
los pozos, “pero los xochimilcas se 
abastecen con los 64 en operación, 
ya que no reciben agua provenien-
te de otra delegación o del Cutza-
mala”, enfatizó.

“Estamos realizando adecuacio-
nes a la red, cambiando tuberías y 
trabajando para dejar una infraes-
tructura más o menos adecuada 
para darle mantenimiento a toda 
esta área, para que en 20 años no 
suframos de agua como ahora lo 
estamos padeciendo. Necesita-
mos más recursos para perforar 
un pozo a fin de que más pueblos 
y barrios no carezcan del servicio”, 
concluyó.

Sectorización 
delegacional
Por su parte, Óscar Fuentes Mari-
les, investigador del Instituto de 
Ingeniería de la UNAM, aseguró 
en entrevista con buzos que, en 
general, se ha ido renovando la 
infraestructura de la ciudad de 
México: “Se cambiaron tuberías 
antiguas por unas elaboradas de 

realizó la Evaluación de la Política 
de Acceso Domiciliario al Agua, 
la cual reportó una reducción del 
servicio de agua potable en las 16 
delegaciones del Distrito Federal, 
y señaló como las más afectadas 
Milpa Alta (seis viviendas de cada 
100), Xochimilco (cinco de cada 
100) y Tlalpan (una de cada 100). 

Por otro lado, con base a datos 
recabados por el Centro Virtual de 
Información del Agua (www.agua.
org.mx), desde 1947 la ciudad de 
México se hunde a causa de la ex-
tracción de líquido de sus mantos 
acuíferos, medida que se intensifi-
có entre 1950 y 1980. Una de las 
regiones más afectadas es la zona 
sur, y de modo muy significativo, 
el ejido San Gregorio, el cual está 
ubicado en Xochimilco y colinda 
con el Canal de Chalco.

En 1975 los caudales de agua 

para uso humano se incrementa-
ron con la perforación de 50 pozos 
profundos en Xochimilco y Tlá-
huac, pero los especialistas han 
advertido que si esta extracción 
continúa, los hundimientos y las 
inundaciones serán cada vez más 
graves. 

Pipas gratuitas
pero insuficientes 
El subdirector de Operación Hi-
dráulica de la Delegación Xochi-
milco, Jaime Hurtado Arteaga, 
señaló en entrevista con buzos 
que alrededor de 390 mil 292 
personas reciben agua proceden-
te de pozos y que el resto de la 
población, especialmente la que 
habita en áreas cerriles, donde 
no hay red hidráulica, la recibe 
mediante pipas: “El promedio 
que atendemos en esa zona [don-

de predominan los asentamien-
tos irregulares] es de 24 mil 295 
personas. La Delegación cuenta 
con 21 pipas, pero se trabaja dia-
riamente con 15 o 17; el resto de 
las unidades se van al taller para 
mantenimiento mecánico, veri-
ficación vehicular o desinfección 
de sus cisternas. Cada pipa alma-
cena 10 mil litros, y la demarca-
ción reparte dos tambos a más o 
menos 25 familias”. 

El funcionario reconoció, sin 
embargo, que dicha cantidad po-
dría ser insuficiente para enfren-
tar los efectos de las altas tempe-
raturas. 

El abastecimiento con pipas 
sufre cotidianamente varios pro-
blemas operativos, porque cuando 
no falla el flujo de energía eléctri-
ca para dotar del líquido vital a los 
carros tanque, éstos se descom-

El dirigente de la Sección 17 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en el Valle de Toluca, 
Lorenzo Roberto Gusmán Rodríguez, sostuvo que están abiertos a la evaluación que se pretende realizar a los maestros, 
siempre y cuando la SEP brinde información clara de cómo se evaluarán a los maestros.

Si no hay garantíaS, no habrÁ evaluación: Snte

“Nosotros debemos saber quién los va a evaluar 
y bajo qué parámetros van a hacerlo”, detalló el 
líder sindical. Además, puntualizó que si no se 
da a conocer esa información, no aceptarán la 
evaluación. 

Sección 17

Sindicato Nacional 
de Trabajadores 
de la Educación

Distribución hidráulica en la “ciudad de vanguardia”.
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las cuales se rompen debido a 
temblores y a los suelos blandos 
característicos de la ciudad. “Si se 
redujeran a la mitad las fugas, dis-
pondríamos de mayor cantidad de 
flujo, el cual podría aprovecharse 
para cubrir el déficit de agua po-
table”.

Por ejemplo: en las zonas altas 
se dificulta mucho que el agua lle-
gue con la presión suficiente. La 
solución a este problema debe dar-
se en conjunto, porque se le quita 

el agua a una delegación para abas-
tecer a otra, y la idea es que, en la 
medida de lo posible, se recupere 
el líquido.

Fuentes Mariles consideró, asi-
mismo, que muchos de los proble-
mas se deben a que no hay planea-
ción del crecimiento urbano: “Hay 
zonas que han crecido mucho, 
y hay que ir modificando las co-
nexiones de las tuberías para que 
vaya cambiando la forma en que 
se reparte el agua. El problema es 

que nunca se contempló el creci-
miento de la ciudad”, apuntó.

DF, sin plan hidráulico 
pese a riesgos
Agustín Breña Puyol, catedrático 
de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM), plantel Izta-
palapa, e investigador en el área 
de ingeniería hidrológica, realizó 
un análisis de las 100 principa-
les presas de almacenamiento de 
todo el país. Encontró que el 35 
por ciento de éstas han rebasado 
su vida útil, que algunas sobrepa-
san los 100 años de existencia y 
que hasta el momento no hay nin-
gún plan para conservarlas, darles 
mantenimiento o rehabilitarlas.

“A nivel mundial se cuenta con 
nuevos esquemas de reingeniería; 
es decir, aplican nuevos conceptos 
de tecnología de punta para po-
ner a las presas en funcionamien-
to pese a su antigüedad, pero en 
México no se tiene nada, y para 
2030 el 50 por ciento de las presas 
cumplirán con su vida útil, y los 
planes hidráulicos nacionales no 
contemplan soluciones al respec-
to”, denunció.

El especialista explicó que la 
mala calidad en el servicio de agua 

se debe a la obsoleta infraestruc-
tura que tenemos: 

“Por ejemplo, la distribución del 
líquido a través de pipas en Xochi-
milco e Iztapalapa es un servicio 
de mala calidad. ¿Usted cree que 
el agua que se transporta en un 
pipa cumple con las normas de sa-
nidad del agua? ¡Por supuesto que 
no! Imagínese una pipa que no se 
lava o a la que no se le da mante-
nimiento… ¿Qué tipo de calidad 
de agua se le ofrece a la población, 
la mayoría integrada por personas 
de menores recursos? Esas aguas 
pueden ocasionar enfermedades 
diarreicas”, consideró.

Breña Puyol dijo que esto no 
sólo ocurre en el Distrito Federal 
sino en gran parte del país. En 
Guadalajara, Querétaro y Puebla 
este abastecimiento es habitual, 
pues en muchas zonas no hay 
una eficiente infraestructura hi-
dráulica, y las autoridades de los 
tres órdenes de Gobierno –local, 
estatal y federal– no están dán-
dole la debida atención; mien-
tras, la situación se va agravando 
día a día.

En entrevista también con 
buzos, Breña Puyol dijo que la 
administración del agua es otro 

de los problemas porque en la 
zona metropolitana del Valle de 
México existen 59 municipios, 
y cada uno es responsable de la 
administración y suministro del 
líquido en su comunidad: “[…] se 
maneja con diversas partidas pre-
supuestales, y si las autoridades 
municipales pertenecen a distin-
tos partidos políticos, la cosa se 
complica más”. Por ello, propone 
la creación de un sistema metro-
politano que sea el único organis-
mo encargado de administrar la 
operación de la infraestructura 
hidráulica.

Además, consideró favorable 
que los ciudadanos paguen el 
costo de drenaje y saneamiento 
del agua: “Nosotros sólo paga-
mos el abastecimiento, y si nos 
obligáramos a pagar el drenaje, 
exigiríamos mejor calidad en este 
servicio. En Colima y Torreón ya 
se cobra y ha aumentado mucho 
el saneamiento de aguas residua-
les”, indicó.

Explicó que en el Distrito Fede-
ral únicamente se logra sanear el 
15 por ciento del volumen de las 
aguas residuales; el flujo restante 
viaja al Golfo de México por uno 
de los sistema fluviales (el inte-

grado por los ríos Tula-Moctezu-
ma-Pánuco), y en su trayecto con-
tamina flora, fauna y producción 
agrícola. “Es un problema muy 
grave que ninguna autoridad ha 
querido atacar.

”En México descargamos cerca 
de 42 mil litros de aguas residua-
les cada segundo, y 27 mil litros 
producto de las lluvias; es decir, 
a través de las redes y ríos fluyen 
los dos tipos de agua, y en época 
de estiaje se expiden olores del 
drenaje.

”Esto no sólo pasa en Xochi-
milco, sino también en muchos 
lugares del país porque no se hizo 
una planeación de redes separadas 
para poder tratar el agua residual 
y evitar todo ese tipo de contami-
nación. Lo grave de esto es que se-
guimos creciendo como población 
y no se tiene planeado dar solu-
ción a esta problemática”.

El catedrático agregó que el 
desalojo de las aguas residuales 
se lleva por bombeo, y el único co-
nector que trabaja hoy en día es el 
de drenaje profundo, “pero si llega 
a colapsarse en un terremoto, no 
saldría el agua residual y nos inun-
daríamos de puras aguas negras”, 
vaticinó. 

En el Distrito Federal únicamente se 
logra sanear el 15 por ciento del 
volumen de las aguas residuales; el 
flujo restante viaja al Golfo de México 
por uno de los sistema fluviales y en 
su trayecto contamina flora, fauna y 
producción agrícola. Es un problema 
muy grave que ninguna autoridad ha 
querido atacar.

La construcción del Túnel Emisor Poniente acabará con 
el problema de las inundaciones en Tlalnepantla; así lo 
aseguró el candidato de la coalición Comprometidos 
por el Estado de México, Pablo Basánez García, en 
una reunión que sostuvo con vecinos del municipio. 

Añadió que gestionará los recursos para la construcción 
del túnel, además informó que está trabajando con 
la Comisión de Agua del Estado de México, en un 
proyecto de adecuación con diferentes obras de 
infraestructura hidráulica a realizarse en el Río San 
Javier, que permitan desahogar de forma eficaz las 
aguas residuales.

EVITAR lAs InundAcIonEs En TlAlnEpAnTlA Es mI pRIoRIdAd:  
pablo Basáñez García

Tlalnepantla, Estado de méxico

Reducir el sueldo del presidente municipal al igual 
que de los integrantes del Cabildo, impulsar obras 
de impacto social y promover la participación 
ciudadana, son las propuestas que llevará a cabo 
el candidato de la coalición Comprometidos por el 
Estado de México, Karim Carvallo, en caso de que 
resulte electo en la contienda del primero de julio. 

Además, dijo que a Cuautitlán Izcalli le hace falta 
una nueva visión municipal, en la que se incluyan 
obras al servicio de la comunidad, como el macro-
circuito ciclista que pretende construir si llega a ser 
presidente municipal.

modernizar cuautitlán Izcalli, propuesta del candidato Karim carvallo
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neris en el país, el Congreso del 
Estado lanzó la convocatoria ba-
sada no en la Ley recién aprobada 
–como confesó el diputado local 
del Partido del Trabajo (PT), Fla-
vio Sosa Villavicencio–, sino en la 
Constitución federal. Desde aquí 
se visualizó la imposición para 
poder violar una de las normas es-
tablecidas en la nueva legislación: 
“[…] el nuevo ombudsman debe 
ser un ciudadano que no haya sido 
funcionario público, en un periodo 
de al menos dos años anteriores a 
la emisión de la convocatoria”.

Finalmente, fueron 21 perso-
nas las que se registraron y com-
parecieron para contender por 
la titularidad de la DDHPO, y 13 

para formar parte del Consejo 
Ciudadano. Los aspirantes a om-
budsman fueron José Armando 
Osorio Jarquín, Alonso Hugo Vas-
concelos Calderón, Mario Gerardo 
Hernández Martínez, Fernando 
Francisco Coronado Franco, Israel 
Ochoa Lara, Jesusita Bautista Ca-
yetano, Juan Rodríguez Ramos, 
Arturo de Jesús Peimbert Calvo, 
Roberto López Sánchez, Saúl Bo-
laños Bolaños y Rubén Vasconce-
los Méndez.

También se inscribieron Cira 
Mariana Morales Ramos, Manuel 
Mario Arias Montes, Yésica Sán-
chez Maya, Xóchitl de Gyves de 
la Cruz, Gerald García Báez, Félix 
Hernández Pizarro, Carlos Felgué-

rez Salazar, Jesús Alfredo López 
García, Liudmila Oropeza Fuentes 
y Miguel Ángel Carballido Díaz.

Para integrar el Consejo Ciuda-
dano se propusieron Jorge Alberto 
Martínez Sánchez, Alfredo Gómez 
Vásquez, Martha Julia Avendaño 
Córdova, Salomón Aguirre Zárate, 
Ricardo Harp Cruces, Sara Pilar 
Méndez Morales, María Eugenia 
Mata García, Héctor Lorenzo Es-
trada, Agustín Mario Uraga Ve-
lasco, Juan Carlos Martínez Mar-
tínez, José Bernardo Rodríguez 
Alamilla, Pedro Matías Arrazola y 
Elizabeth Bautista Velasco.

En la nómina de aspirantes a 
encabezar la DDHPO, resaltó des-
de el principio Arturo de Jesús 

Juan Carlos zavala

L
a elección del nuevo ti-
tular de la Defensoría de 
los Derechos Humanos 
del Pueblo de Oaxaca 
(DDHPO) fue un plan 
bien orquestado por el 
gobernador del estado, 

Gabino Cué Monteagudo, y la ma-
yoría de los legisladores de la Cá-
mara de Diputados del estado con 
el propósito de “demostrar” que se 
había realizado mediante un ejer-
cicio democrático inédito en la en-
tidad, después de los cuestionados 
nombramientos de los titulares de 
la Auditoría Superior del Estado 
(ASE) y del Instituto Estatal Elec-
toral y de Participación Ciudadana 
(IEEPC).

El primer paso fue la aprobación 
por el Congreso local de la Ley de 
la DDHPO, surgida de la reforma 
constitucional promovida por el 
mandatario estatal.

En la elaboración de la nueva 
ley se permitió la participación de 
más de 17 organizaciones de la so-
ciedad civil dedicadas a la defensa 
de los derechos humanos, las cua-
les sostuvieron que la legislación 
ponía a Oaxaca a la vanguardia en 
el tema con respecto a otras enti-
dades del país.

El presidente de la Comisión 
Permanente de Derechos Huma-
nos del Poder Legislativo, Pável 
Renato López Gómez, declaró 
que la nueva ley garantiza la ciu-

dadanización de la Defensoría, 
pues otorga facultades al Consejo 
Consultivo Ciudadano que sirven 
de contrapeso al “ejercicio de las 
funciones de quien encabece la 
institución”, y faculta a la misma 
“para promover acciones de in-
constitucionalidad contra leyes o 
disposiciones que contravengan 
los derechos humanos”.

López Gómez resaltó que en la 
nueva legislación se dispone que 
la elección del titular de la Defen-
soría sea mediante convocatoria 
abierta, pública y a través de un 
procedimiento transparente en el 
que participen organizaciones de 
la sociedad civil.

Bajo estas condiciones, sui gé-

Simuló un proceso electivo democrático

El nombramiento del nuevo ombudsman de Oaxaca fue la obra 
de ficción democrática mejor acabada del gobernador Gabino 
Cué Monteagudo. Envuelto en una “ley de avanzada” y un proce-
so sui géneris, el nombramiento culminó con una imposición al 
puro estilo priista. Aleida Serrano Toledo revela que hubo acuer-
dos en lo oscurito y dinero de por medio para los diputados a 
fin de imponer a un nuevo defensor de derechos humanos que 
no sólo incumplía con los requisitos, sino que –además– tiene 
denuncias penales por fraude y falsificación de documentos.
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fecha no he recibido ningún docu-
mento al respecto”, relata Jonás 
Llandez Vásquez en el querella.

”Al convocar a los propietarios 
de los terrenos por donde pasaría 
el camino, a fin de informarles de 
la gestión –continúa la relación de 
los hechos–, éstos se inconforma-
ron y culparon al presidente muni-
cipal de perjudicarlos por solicitar 
la ejecución de la obra.

”Les contesté que nosotros no la 
habíamos gestionado y que hasta 
ese momento nos estábamos en-
terando; a lo que me contestaron 
que sí, porque había documentos 
firmados y sellados por nosotros, 
señalando entre ellos en específico 
al suscrito presidente municipal”.

Los servidores públicos Peimbert 
Calvo (el ahora flamante nuevo 
ombudsman de Oaxaca), José Luis 
Pinacho y César Mateos, “amigo 
y compañero de lucha” de Flavio 
Sosa, falsificaron la firma del pre-
sidente municipal de Trinidad Za-
achila y presentaron documentos 
apócrifos para gestionar la obra de 
CAO.

Uno de los documentos falsifi-
cados señala que el presidente mu-
nicipal pidió a CAO, por mediación 
de Peimbert Calvo y César Mateos, 
que se realizara la obra. También 
dice que el alcalde había recomen-
dado al contratista que ejecutaría 
la obra cuyo costo supuestamente 
ascendió a cuatro millones 792 mil 
372.65 pesos, lo cual fue falso, de 
acuerdo con la declaración del pre-
sidente municipal en la demanda 
penal:

“Ante la sorpresa de estos he-
chos, indagamos qué había suce-
dido y, efectivamente, existen do-
cumentos firmados y sellados por 
el suscrito presidente municipal, 
solicitando dicha obra. Y la verdad 
de los hechos es que yo nunca sus-
cribí ni sellé documento alguno 

solicitando dicha obra”, afirma Jo-
nás Llandez.

Además, entre los documentos 
apócrifos se encuentra una su-
puesta contestación del director 
general de CAO, José Luis Pina-
cho, con fecha 20 de septiembre 
de 2011, en la que informa al edil 
que la obra sí cumple con los re-
quisitos y es aprobada.

La declaración de Llandez sobre 
la contestación continúa así: “Que 
derivado de mi solicitud de revi-
sión del proyecto ‘pavimentación 
a base de concreto hidráulico Tri-
nidad Zaachila-Santa María Roa-
lo-La Guadalupe, tramo del Km 
0+000 al Km 3+3350.75 subtramo 
del 0+000 al 0+449.24’ […] tengo 
a bien informarle que el proyecto 
presentado cumple con los requi-
sitos requeridos por CAO”.

El alcalde insiste en que no fir-

mó ningún documento y asegura 
categóricamente que fueron falsi-
ficados por Peimbert Calvo, José 
Luis Pinacho y César Mateos.

Las presuntas acciones fraudu-
lentas de estos personajes genera-
ron un conflicto social en Trinidad 
Zaachila, pues los propietarios de 
las tierras que se verían afectados 
se inconformaron con la supuesta 
construcción del camino.

El entonces secretario particu-
lar del recién nombrado ombuds-
man de Oaxaca, José María Mora-
les, presionó en diversas ocasiones 
al presidente municipal para que 
firmara una carta poder.

“A lo cual me negué rotunda-
mente; pero falsificaron nuestra 
firma, falsificaron los sellos y falsi-
ficaron todos los documentos para 
poder solicitar dicha obra”, apunta 
Llandez.

Peimbert Calvo, cuyo nombre fue 
bien arropado por los diputados 
locales desde que se publicó la con-
vocatoria, pese a que la misma ley 
que ellos habían aprobado ordena 
que ningún funcionario de mando 
superior –de dos años a la fecha 
de elección– sea candidato a este 
puesto (Constitución Política del 
Estado de Oaxaca, art. 114 A, V).

Peimbert Calvo se desempeñó 
como Coordinador de Intermedia-
ción y Concertación del Gobierno 
del estado de Oaxaca y funciona-
rio bajo las órdenes directas de 
Gabino Cué Monteagudo.

Durante el proceso electivo de 
la DDHPO, la titular de la Procu-
raduría General de la República 
(PGR), Marisela Morales Ibáñez, 
denunció que la convocatoria dis-
criminaba a los extranjeros natu-
ralizados mexicanos y exigió a los 
legisladores que reformaran la ley.

Los diputados locales aprove-
charon esta recomendación para 
promover dos iniciativas de refor-
ma a la nueva ley: una para elimi-
nar la discriminación contra los 
mexicanos naturalizados y otra 
para permitir que un exfunciona-
rio pudiera ser ombudsman.

El Artículo 23, fracción I, es-
tablecía que la defensora o el de-
fensor debía reunir los siguientes 
requisitos: ser ciudadana o ciuda-
dano mexicano por nacimiento 
y estar en pleno uso de sus dere-
chos civiles y políticos. Con la re-
forma, el mismo texto quedó con 
esta redacción: “[…] ser ciudadana 
o ciudadano mexicano y estar en 
pleno uso de sus derechos civiles 
y políticos”.

Los integrantes de la Comisión 
Permanente de Derechos Huma-
nos consideraron que, con apego 
a la Constitución local, la Ley de 
la DDHPO, que nació de las refor-
mas constitucionales de 2011, en 

su fracción III debía mantener los 
requisitos que la carta magna lo-
cal establece para el ombudsman: 
“no haber sido servidor público de 
mando superior en la administra-
ción pública federal, estatal o mu-
nicipal, durante los dos últimos 
años anteriores al día de la desig-
nación”. 

Sin embargo, la ratificación de 
estos requisitos en la reforma de 
la citada Ley no previó que Peim-
bert se hallaba en este supuesto, 
ni que tanto la Constitución como 
la ley reglamentaria impedían su 
nombramiento, lo cual dio ocasión 
a que organizaciones civiles y aun 
varios presbíteros de la Arquidió-
cesis de Antequera-Oaxaca (entre 
los que se encontraban Aristeo de 
la Vega Cacho, rector de San Felipe 
Neri, y Sergio Herrera Arias, pá-
rroco de Teposcolula) protestaran 
contra su imposición.

Ésta se consumó el 9 de mayo 
de 2012, y después de hacer com-
parecer a 21 candidatos, Peimbert 
Calvo fue ungido casi por unani-
midad, pues estuvieron a su favor 
37 de los 38 votos posibles, en me-
dio de gritos y protestas de organi-
zaciones de la sociedad civil.

Pasado fraudulento 
de Peimbert
La imposición de Peimbert Calvo 
como titular de la DDHPO no sólo 
violó el espíritu de las leyes locales 
por colocar al frente de un orga-
nismo supuestamente autónomo 
a un exfuncionario estatal, sino 
por ser éste una persona que en 
el pasado fue denunciado penal-
mente por defraudar a presiden-
tes municipales en asociación con 
el asesor del diputado Flavio Sosa 
Villavicencio, el actual líder de Co-
muna, César Mateos.

Arturo Peimbert Calvo; el di-
rector general de Caminos y Aero-

pistas de Oaxaca (CAO), José Luis 
Pinacho Gómez, y César Mateos, 
dirigente de la organización Co-
muna (fundada por el diputado lo-
cal Flavio Sosa Villavicencio), fue-
ron denunciados por falsificación 
de documentos y por la comisión 
de un fraude millonario contra el 
Ayuntamiento de Trinidad Zaa-
chila.

De acuerdo con una denuncia 
penal presentada por las autorida-
des municipales, los tres falsifica-
ron documentos para beneficiar-
se con más de cuatro millones de 
pesos que estaban destinados a la 
realización de una obra.

Lo anterior consta en la denun-
cia penal presentada en la Procu-
raduría General de Justicia del 
Estado (PGJE) por el presidente 
municipal de Trinidad Zaachila, 
Jonás Llandez Vásquez; el tesore-
ro Óscar Castellanos Martínez y el 
síndico Manuel Sánchez Sánchez.

A finales de diciembre de 2011 
las autoridades auxiliares de la 
agencia municipal Santa María 
Roaló y del núcleo rural La Gua-
dalupe notificaron al edil de Tri-
nidad Zaachila la ejecución de un 
proyecto de pavimentación que 
conecta a las dos poblaciones. La 
obra, según la versión del alcalde, 
fue gestionada por las autoridades 
auxiliares, por Arturo Peimbert, 
entonces coordinador general de 
Mediación para el Desarrollo del 
Gobierno del estado, y por César 
Mateos, “quien se presentó como 
colaborador del coordinador.

”En ese momento le pedí que 
me informara cómo se había auto-
rizado dicha obra; si había alguna 
notificación, que me la entregaran 
para poder platicar con los propie-
tarios de los terrenos colindantes 
a dicho camino; ellos me respon-
dieron que sí, que me la darían. 
Sin embargo, más tarde y hasta la 

“Frente a esta imposición, las organizaciones 
civiles anunciamos que recurriremos a las 
instancias competentes a nivel nacional e 

internacional para denunciar esta aberrante 
pantomima de la democracia”.

Peimbert Calvo. Imposición del gobernador.
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Las autoridades municipales 
de Trinidad Zaachila pidieron 
a la PGJE de Oaxaca que inves-
tigara y castigara estos hechos; 
del mismo modo, que indagara 
en qué otros documentos Peim-
bert, José Luis Pinacho y César 
Mateos habían falsificado sus 
firmas y sellos.

“Queremos que se les castigue 
conforme a derecho, incluso por 
el abuso de autoridad, ya que el li-
cenciado Arturo Peimbert Calvo es 
coordinador general de Mediación 
para el Desarrollo del Gobierno 
del estado, y dicha persona desde 
el inicio de nuestra gestión ha des-
estabilizado nuestra función, ge-
nerando con esto el descontento 
con las agencias y las autoridades 
que colaboran con nosotros; ade-
más, obstruyendo el trabajo y las 
gestiones de los mismos agentes, 
así como del representante del nú-
cleo rural La Guadalupe. Asimis-
mo, lo hacemos responsable de 
toda desestabilización en nuestro 
municipio, así como de nuestra in-
tegridad física”, dijo el alcalde de 
Zaachila.

Peimbert puede caer
Aleida Serrano Toledo, diputa-

da local del PRD, reveló que sus 
compañeros de Legislatura reci-
bieron dinero y línea por parte del 
Ejecutivo estatal para imponer a 
Peimbert Calvo:

“Hubo línea del Ejecutivo; hubo 
acuerdos en lo oscurito; no todo 
fue transparente; no todo fue a la 
luz pública”, abundó la legislado-
ra, aunque afirmó que desconoce 
el monto que se les dio a cada uno 
de los diputados. 

Aleida Serrano aseveró que el 
día de la elección del nuevo om-
budsman recibió presiones a través 
de llamadas y mensajes para que 
apoyara al candidato del goberna-
dor Gabino Cué y del Partido Ac-
ción Nacional (PAN).

De acuerdo con la legisladora 
perredista, las fracciones parla-
mentarias en la Cámara de Dipu-
tados del estado se repartieron las 
posiciones en la DDHPO y al PAN 
le tocaba poner al titular de esa 
institución.

“El miércoles, cuando se decidió 
votar por Peimbert, tuve algunos 
mensajes, algunas llamadas para 
que lo apoyara pero no lo hice. Las 
llamadas fueron de los mismos 
compañeros diputados. Pável dejó 
mucho que desear. Lamento que 

haya pasado todo esto porque creo 
que se debieron hacer las cosas de 
manera transparente, institucio-
nal. Tuvieron reuniones cerradas 
en las que –por supuesto– acor-
daron repartir la Defensoría a las 
fracciones parlamentarias.

”Vemos a un defensor de los 
derechos humanos que ahora le 
tocaba ser puesto por el PAN. Sin 
duda, fue una propuesta apoyada 
por todos, entre ellos el gober-
nador, Pável, Flavio y la diputada 
Marlene Aldeco”, enfatizó Aleida 
Serrano.

También afirma que el nombra-
miento del titular de la DDHPO 
no está sustentado jurídicamente 
y adelantó que si se recurre a las 
instancias legales dicho nombra-
miento se puede “caer”. 

El día de la sesión ordinaria en 
la que se ungió a Peimbert Cal-
vo, la diputada Serrano señaló 
en tribuna: “No voy a seguir una 
comparsa ni seré cómplice de un 
proceso amañado; no voy apo-
yar una elección favoritista, con 
todo el respeto que me merecen 
mis compañeros diputados. Sé 
que me cobrarán la factura, pero 
espero que el costo no sea muy 
alto”.

Recurriremos 
a leyes nacionales 
e internacionales
Yésica Sánchez Maya, exaspirante 
a la titularidad de la DDHPO, ade-
lantó que impugnará la elección 
de Peimbert a través de vías fede-
rales e internacionales. “Vamos a 
seguir –señala– con las medidas 
de presión. Si Peimbert tiene dig-
nidad, tiene que presentar su re-
nuncia.

”Había mucha gente con expec-
tativas importantes sobre Oaxaca, 
y es importante que tengan cono-
cimiento de lo que sucedió. Esto 
pone al traste lo que sucedió, te-
nemos que ver qué va hacer el seu-
dodefensor que se dice del pueblo.

”La decisión del Congreso del 
estado tal vez fue para proteger la 
espalda del gobernador y dejar en 
la impunidad los hechos de 2006, 
o porque les tembló la mano justo 
frente a un asunto de simulación 
real y una estrategia para que el 
estado de Oaxaca no avance”.

Sánchez Maya sostiene que es 
una aberración que una persona 
con el perfil de Peimbert Calvo di-
rija la Defensoría, y afirma que es 
muy grave el error que cometió el 
Congreso, porque se violó a toda 

luz la propia Constitución y la ley 
de la Defensoría.

Más de 30 organizaciones de 
la sociedad civil suscribieron un 
documento en el que afirmaron 
que la imposición del exfuncio-
nario del Ejecutivo Arturo Peim-
bert Calvo, además de traicionar 
a la sociedad oaxaqueña, cuya 
demanda en los últimos años ha 
sido la independencia y ciuda-
danización de los órganos autó-
nomos, violenta de forma y de 
fondo la recién aprobada Ley de 
la ddhpo:

“Las y los diputados de la Co-
misión Permanente de Derechos 
Humanos del Congreso local 
violentaron el procedimiento es-
tablecido en la Ley de la Defen-
soría al no publicar en tiempo y 
forma el dictamen por el cual se 
dio a conocer la integración de la 
terna, por lo que su designación, 
de entrada, es nula de pleno de-
recho.

”La composición de la terna, 
dada a conocer durante una sesión 
extraordinaria de la Legislatura, 
incluyó al exfuncionario gabinista 
Arturo Peimbert, quien está im-
pedido por ley para desempeñarse 
como defensor del pueblo por las 

siguientes razones: fue servidor 
público de la actual administra-
ción estatal y cercano colabora-
dor del gobernador Gabino Cué; 
no cubre el perfil en cuanto a ex-
periencia práctica en materia de 
defensoría de derecho humanos, 
y ha sido señalado públicamente 
por la comisión de delitos como es 
el maltrato intrafamiliar y la falsi-
ficación de firmas en documentos 
públicos, graves hechos en los que 
no ha demostrado su plena ino-
cencia”.

Las organizaciones no guber-
namentales demostraron que el 
nombramiento del titular de la 
DDHPO prueba la vigencia de las 
viejas prácticas de imposición en 
la Cámara de Diputados:

“Frente a esta imposición, que 
vulnera no sólo los principios demo-
cráticos de los que supuestamente 
ha hecho gala el actual gobierno, 
sino que además trasgrede la legis-
lación nacional y el marco jurídico 
internacional en materia de dere-
chos humanos, las organizaciones 
civiles anunciamos que recurrire-
mos a las instancias competentes a 
nivel nacional e internacional para 
denunciar esta aberrante pantomi-
ma de la democracia”. 

David Sánchez Guevara, candidato a presidente 
municipal de Naucalpan por la coalición Compromiso 
por México, expresó que “el Plan de Desarrollo Urbano 
será una prioridad en mi gobierno, pues con él se 
podrá dar certeza jurídica y viabilidad al ordenamiento 
territorial”.

Explicó que el objetivo del Plan de Desarrollo Urbano 
será definir cuál es el territorio del municipio, de 
acuerdo con el crecimiento poblacional que se registra 
y, además, definir en qué zonas se deben revisar los 
usos de suelo, entre otras cosas. 

nAucAlpAn nEcEsITA un plAn dE dEsARRollo 
uRBAno:                                         david sánchez Guevara

“Es alentador para todos los mexicanos escuchar las pro-
puestas de Enrique Peña Nieto de apoyar la economía de 
las familias; son planteamientos que impactarán favorable-
mente en los bolsillos y cubren a todos los sectores de la 
población”, afirmó Raúl Domínguez Rex, presidente del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de 
México.

El dirigente priista señaló que los mexicanos son testigos 
de que el PRI tiene el mejor candidato, que “hoy firma sus 
compromisos y mañana los hará realidad”, al referirse al 
evento que realizó Peña nieto en Tijuana, Baja California, 
donde firmó 10 compromisos.

 

Enrique peña nieto genera esperanza de vida: 
Raúl domínguez Rex
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Martín Morales 

Movimiento

PROSELITISMO
 PARTIDISTA

El movimiento estudiantil #YoSoy132 presumiblemente nació de pronto, en 
un ambiente nacional marcado por la competencia electoral presidencial y 
por los pasionales influjos que genera la inminencia de un cambio de Go-

bierno federal en la república.
Aunque sus integrantes lo declararon apartidista, su misma postura pública en 

contra de un solo candidato presidencial, el priista Enrique Peña Nieto (EPN), 
acomodó al movimiento en los rieles de las campañas políticas del perredis-
ta Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la panista Josefina Vázquez Mota 
(JVM), con quienes comparte su antipeñismo y antipriismo. 
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El joven Miguel Torruco, es-
tudiante de Mercadotecnia en la 
UIA, impulsor de los movimien-
tos #YoSoy131 y #YoSoy132, 
desde el inicio de las campañas 
presidenciales hace promoción 
directa por medio de Morena a 
favor de la candidatura de AMLO. 
Por ejemplo, en el video Miguel 
Torruco hijo opina sobre AMLO, 
subido a YouTube, señala: “[…] te 
invito este 1º de julio a votar por 
él. Tengo el honor de conocer a 
Andrés Manuel López Obrador y 
en persona me convence; me con-
vence porque se le ve en los ojos 
ese amor a México […]”.

que el conglomerado estudiantil 
mantenga su rechazo a Peña Nieto 
y al PRI porque, a su parecer, am-
bos “son símbolos” de lo que debe 
ser cambiado en México. 

Apartidismo virtual 
Antonio Attolini Murra, estudian-
te del octavo semestre de Ciencias 
Políticas y Relaciones Internacio-
nales en el ITAM, del cual es voce-
ro, como también lo es del propio 
movimiento, reconoció que las cir-
cunstancias del país en este mo-
mento están determinadas por la 
competencia por la Presidencia:

“[…] pero nosotros no estamos 

Además de esto, hay evidencias 
de que en el movimiento parti-
cipan jóvenes con una clara ten-
dencia político-electoral en favor 
de los partidos Acción Nacional 
(PAN) y de la Revolución Demo-
crática (PRD). Incluso, algunos 
de ellos desarrollan actividades 
políticas en el Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena), o 
tienen claras filiaciones panistas. 

En los resolutivos de la reunión 
estudiantil del 26 de mayo en Tla-
telolco, a la que asistió AMLO, se 
señala: “El movimiento se plantea 
evitar que un candidato presiden-
cial pueda ser impuesto por la oli-
garquía del país y los poderes fác-
ticos presentes en los tres poderes 
del Gobierno de la república en la 
Presidencia. Así como organizar-
nos para responder a un probable 
fraude electoral diseñado con an-
telación”.

Al respecto, en la asamblea ge-
neral del 30 de mayo en Ciudad 
Universitaria de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), se confirmó que el 1º 
de julio se instalará una asamblea 
permanente en un sitio por de-
terminar con el fin de dar segui-
miento a la jornada electoral. Ya 
realizaron trámites para inscribir 
estudiantes como observadores 
electorales de casillas tanto en la 
capital como en otras entidades. 
Además, analizaron la forma de 
llevar a cabo un conteo paralelo de 
votos de la elección presidencial.

En el resolutivo de Tlatelolco 
se mencionan otros de los obje-
tivos centrales del movimiento: 
“[…] democratizar los medios de 
comunicación y estar en contra de 
la manipulación de la información 
en los medios informativos. Buscar 
que éstos dejen de emplearse como 
instrumentos de enajenación, ma-
nipulación y dominación de la po-

blación, y sirvan como espacios de 
difusión de información objetiva, 
que propicien desarrollo social, fo-
menten la educación, así como una 
cultura de alta calidad […]. 

”[…] se impulsará un movi-
miento de largo plazo que logre el 
retiro de las concesiones de televi-
sión pública y radio a las empresas 
que no cumplan con el uso adecua-
do de este bien de la nación, como 
la ley lo establece, y que ejerzan 
su mal uso con contenidos degra-
dantes y empobrecedores moral y 
culturalmente a la población. Se 
debe buscar impulsar una reforma 
amplia de los medios, en los que 
los proyectos de la sociedad civil 
cuenten con al menos un 30 por 
ciento de espacio para participar 
[…]”.

El doctor Raúl Trejo Delarbre, 
miembro del Instituto de Inves-
tigaciones Sociales (IIS) de la 
UNAM y especialista en medios, 
dijo a buzos: “Yo creo que la de-
mocratización de los medios de 
comunicación no es tanto una for-
ma de limitar la libertad de expre-
sión, sino un impulso hacia una 
mayor competencia –que no haya 
monopolios que controlen am-
plios márgenes de receptores de 
la información–, lo cual tiene mu-
cho sentido si tomamos en cuenta 
que, en el caso de la televisión, el 
94 por ciento de las concesiones 
las controlan dos televisoras: Tele-
visa y TV Azteca”.

Proselitismo de facto 
Entre los estudiantes de la Univer-
sidad Iberoamericana (UIA) que 
integran el colectivo #YoSoy131 
–que impulsó la creación de #Yo-
Soy132 entre jóvenes de otras ins-
tituciones de educación superior 
por medio de las redes sociales–, 
está Beatriz Creel (hija del panis-
ta Santiago Creel Miranda), quien 

cursa la licenciatura de Comunica-
ción. Ella, junto con Samuel Torres 
(Diseño) e Ismael Frías (Filosofía), 
han fungido como voceros de los 
estudiantes anti-Peña y anti-PRI 
de la UIA ante medios de comuni-
cación y el conglomerado de jóve-
nes movilizados.

Estos estudiantes señalaron 
que las elecciones presidenciales 
son el tema prioritario, aunque 
construyen un proyecto de largo 
alcance que incluye temas como 
competencia en las telecomunica-
ciones, medios de comunicación e 
impulso a la educación, y desarro-
llo económico y social.

Beatriz Creel consideró que en 
la televisión hay un claro favoritis-
mo por Peña Nieto, lo cual –dijo– 
se evidencia en la manipulación 
de la información de las campa-
ñas, porque en las imágenes de las 
notas sobre los mítines del priista 
se observan grandes concentracio-
nes, a diferencia de las de los otros 
aspirantes.

En este grupo impulsor tam-
bién participa Pablo Orozco de 
la Garza, estudiante de Ciencias 
Políticas de la UIA, hijo de Rosa 
María de la Garza (Rosi Orozco), 
diputada panista y actual aspiran-
te al Senado, y de Alejandro Oroz-
co Rubio, presidente del Instituto 
Nacional para los Adultos Mayores 
(Inapam) de la actual Administra-
ción federal calderonista.

Otro es Miguel Torruco Garza, 
hijo del prominente empresario 
turístico Miguel Torruco, a quien 
López Obrador considera secre-
tario de Turismo de su eventual 
gobierno. A su vez, Torruco es 
consuegro de Carlos Slim (su hija 
María Elena está casada con Car-
los Slim Domit), quien sostiene 
una conocida pelea empresarial 
con las televisoras por conseguir 
una concesión. 

En un documento, los alumnos 
del Instituto Tecnológico Autóno-
mo de México (ITAM) rechazaron 
que el movimiento sostenga una 
postura en contra de un solo can-
didato presidencial, y se pronun-
ciaron a favor de algunas posicio-
nes específicas en las reformas de 
fondo que el país reclama.

Lo anterior va en consonancia 
con un manifiesto similar de los 
estudiantes del Centro de Inves-
tigación y Docencia Económicas 
(CIDE) y de universidades públicas 
como la UNAM y la Autónoma Me-
tropolitana (UAM), quienes –sin 
embargo– están de acuerdo con 
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concentrados en eso. Sí hay plan-
teamientos relacionados con las 
elecciones presidenciales, aunque 
otros van más allá, pero lo que 
queremos es ir más allá del 1º de 
julio, y en eso estamos trabajan-
do”.

Sobre la clara tendencia políti-
co-electoral que los estudiantes 
organizadores tienen, Attolini ex-
presó: “No vamos a permitir que 
esto se partidice, pero lo que no 
podemos evitar es que se unan jó-
venes que tengan una preferencia 
partidista. Aquí lo importante es 
que el movimiento no lo sea”.

Sobre la concentración de los 
debates en torno a la ruta del mo-
vimiento, aseguró que la asamblea 
del 30 de mayo en Ciudad Univer-
sitaria tuvo el objetivo de abrir la 
discusión sobre diversos temas 
que deben traducirse en propues-
tas y acciones que serían llevadas a 
los centros de educación superior.

“Conforme ha avanzado esto, 
se ha ido articulando también con 
los estudiantes de otras univer-
sidades del país. Nos queda claro 
que debemos ir en este sentido. 
Lo más importante es que hemos 
derribado los muros que dividían 
a las escuelas públicas de las pri-

vadas”, dijo Attolini a este sema-
nario.

Como señaló María Eugenia 
Valdez Vega, analista política e 
investigadora de la UAM, aunque 
el movimiento sostenga una posi-
ción de rechazo a uno de los candi-
datos presidenciales, “su reto, en 
todo caso, será conseguir que esto 
se traduzca en votos a nivel nacio-
nal el 1º de julio”.

En tanto, consideró de mayor 
relevancia que la juventud deman-
de cambios de fondo que entren 
en la agenda de la próxima legis-
latura del Congreso de la Unión, 
la cual deberá ser vigilante de la 
preservación y ampliación de las 
conquistas democráticas.

Creándose un perfil 
Luego de su espontáneo surgimien-
to, confeccionar un perfil público 
para el movimiento ha sido un 
problema. Con ese objetivo se lle-
vó a cabo la Primera Asamblea Ge-
neral de Estudiantes el miércoles 
30 de mayo en las islas de Ciudad 
Universitaria (UNAM), en la que 
participaron representantes de 54 
instituciones, fundamentalmente 
de la capital y del centro del país.

La gama de posturas político-

ideológicas –de derecha a izquier-
da– expresadas en las propuestas 
de los voceros de las universida-
des participantes en la plenaria 
y en las 15 mesas de discusión 
originó que se decidiera someter 
a consulta –en las propias escue-
las– aspectos de fondo, como el de 
si el movimiento debería pronun-
ciarse, o no, en contra del modelo 
económico neoliberal. 

También se agregaron puntos 
no incluidos originalmente, como 
el caso de la exigencia de juicio 
político contra el presidente Feli-
pe Calderón y el candidato priis-
ta, así como la destitución de la 
presidenta del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), Elba Esther Gordillo.

En asamblea estudiantil hubo 
acuerdo a mano alzada para que 
representantes de la Coordinado-
ra Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) y del Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME) 
formaran parte del movimiento; 
de hecho, voceros de los mismos 
estuvieron presentes. Como se 
conoce públicamente, se trata de 
organizaciones ligadas al PRD.

Lo que prácticamente quedó de-
finido es que el movimiento iría en 

contra de la candidatura presiden-
cial de Enrique Peña Nieto, porque 
esto no había sido sólo un gesto de 
apoyo a los 131 estudiantes de la 
UIA, campus Santa Fe, quienes el 
pasado 11 de mayo se manifesta-
ron contra la visita de Peña a su 
escuela y llevaron su indignación 
a las redes sociales con el rótulo 
#Somos131 después de que algu-
nos medios de comunicación los 
señalaron como presuntos porros 
o infiltrados. 

Para el viernes 1º de junio de 
2012, el movimiento se confir-
maba claramente con el perfil 
antiPeña y estaba organizado en 
una diversidad de células infor-
mativas. El jueves 31 de mayo, 
por ejemplo, más de un cente-
nar de educandos hidalguenses 
reunidos en las escalinatas del 
teatro Gota de Plata del Parque 
Ben Gurión de Pachuca lo apro-
baron.

La confluencia de intereses 
opuestos al priismo puede cons-
tatarse con la participación en el 
movimiento de la estudiante de 
artes plásticas Diana Vega Gálvez, 
hija de Xóchitl Gálvez, excoodi-
nadora de la Comisión Nacional 
para los Pueblos Indígenas (CNPI) 

en el sexenio de Vicente Fox, ex-
candidata a gobernadora y actual 
aspirante a senadora del PAN por 
Hidalgo.

El 24 de mayo Diana Vega estu-
vo también entre los aproximada-
mente 500 jóvenes que marcharon 
en Pachuca en contra de la mani-
pulación de los medios de comuni-
cación en beneficio de EPN. Entre 
los asistentes estuvieron miem-
bros de la Universidad Autónoma 
de Hidalgo (UAH), de la Universi-
dad Politécnica de Pachuca (UPP), 
de la Universidad La Salle y la pro-
pia Xochitl Gálvez.

En Oaxaca, el 25 de mayo, el 
diputado federal del PRI Héctor 
Pablo Ramírez Puga Leyva publi-
có en su cuenta de twitter foto-
grafías de ese día que muestran 
la participación de la directora de 
Recursos Humanos de la Secreta-
ria de Administración del Gobier-
no de Oaxaca (alianza PRD-PAN), 
Zoleil Olivia Alonso, así como de 
Raúl Cabrera Guzmán, reconoci-
do panista local y funcionario de 
la Comisión Estatal de la Juven-
tud (Cejuve), en la marcha de es-
tudiantes #YoSoy132 Oaxaca, en 
la que se oponían a “la imposición 
de Peña Nieto”. 

Mejorar el sistema de salud que existe en el municipio de 
Ixtapaluca y ampliar la infraestructura en este rubro, es el 
compromiso de la candidata a la presidencia municipal 
por la coalición Comprometidos por el Estado de México, 
Marisela Serrano Hernández. 

Durante un encuentro con vecinos de la unidad 
habitacional “Los Héroes”, manifestó que los servicios de 
salud con que cuenta el municipio son insuficientes, por lo 
que la gente tiene que trasladarse a otros sitios para recibir 
atención médica. Al respecto, aseguró que dará servicios 
de salud públicos y de calidad.  

la salud, prioridad de la candidata priista        
maricela serrano 
Ixtapaluca, Estado de México

La Ampliación de Centros de Rehabilitación Integral 
Social (CRIS), es el onceavo compromiso firmado 
ante el notario público, del candidato a la presidencia 
municipal de Ecatepec, Estado de México, por los 
partidos PRI-PVEM-Panal, Pablo Bedolla. 

En un evento realizado en el deportivo “Alfredo del 
Mazo”, donde asistieron más de ocho mil personas, el 
aspirante de la coalición Comprometidos por el Estado 
de México, señaló que en el municipio existen alrededor 
de 63 mil personas con alguna discapacidad, por lo que 
considera prioridad la ampliación de los CRIS. 

Apoyo a personas con capacidades diferentes, compromiso de pablo Bedolla 

Ecatepec, Estado de México

Hay 
evidencias 
de que en el 
movimiento 
participan 
jóvenes con 
una clara 
tendencia 
político-
electoral 
en favor de 
los partidos 
Acción 
Nacional 
(PAN) y de la 
Revolución 
Democrática 
(PRD).
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L
os egipcios volverán a 
las urnas el 16 y 17 de 
junio para elegir Presi-
dente. Lo harán a menos 
de un mes de que se rea-
lizara la primera vuelta 
electoral, en la que se 

presentaron 12 candidatos y en la 
que Mohamed Mursi, de los Her-
manos Musulmanes, y el general 
retirado Ahmed Shafiq obtuvieron 
el mayor número de votos. Pero, 
como ninguno de ellos alcanzó la 
mayoría absoluta, se enfrentarán 
en segunda vuelta.

De acuerdo con información 
publicada por autoridades elec-
torales, Mursi obtuvo el 24.4 por 
ciento de los votos, mientras que 
Shafiq alcanzó el 23.3 por ciento. 
La jornada electoral contó con una 
participación del 46 por ciento de 
los electores, el equivalente a más 
de 23.6 millones de un total de 51 
millones.

Estas elecciones son importan-
tes porque definirán un nuevo li-
derazgo estatal en Egipto después 
que Hosni Mubarak dejara el po-
der en febrero de 2011. 

“Es un proceso de aparente de-
mocracia; es importante porque 
puede poner el ejemplo en la re-
gión, en donde existe la necesidad 
de emprender nuevos procesos de 
democratización bajo el concepto 
de transparencia.

”Es importante porque es nece-
sario transitar de la confrontación 
–que ya vimos en un régimen que 
duró muchos años– a un régimen 
mucho más abierto y a un sistema 
de partidos en donde las diferen-
cias políticas no polaricen a la gen-
te, y que ésta, a su vez, pueda par-
ticipar en la política y en los par-
tidos políticos”, explicó el doctor 
Adolfo Laborde Carranco, director 
de la licenciatura en Relaciones 
Internacionales del Instituto Tec-

nológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey (ITESM), Campus 
Santa Fe. 

Los candidatos
La elección no será fácil. Los egip-
cios tienen ante sí dos opciones 
con proyectos de gobierno total-
mente opuestos. La primera es 
elegir el islamismo, representado 
por los Hermanos Musulmanes; 
la segunda es votar a favor de un 
símbolo del antiguo régimen: jus-
tamente, contra el que la población 
se movilizó en enero y febrero del 
año pasado.

Mohamed Mursi es líder del 
Partido Libertad y Justicia, brazo 
político de la Hermandad Musul-
mana. Es ingeniero, y en 1979 se 
unió al grupo. En 1985 se con-
virtió en miembro de su Consejo 
Consultivo, y desde 1995 y hasta 
2005 fue diputado en el Parlamen-
to egipcio. En 2011 renunció a su 
puesto en el Consejo Consultivo 
para convertirse en presidente de 
la formación política Libertad y 
Justicia.

Los Hermanos Musulmanes 
controlan casi la mitad de los esca-
ños en la Cámara Baja –el 40 por 
ciento– y, además, ya cuentan con 
el apoyo expreso del partido fun-
damentalista salafista más impor-
tante, Al Nur.

Sin embargo, algunos secto-
res en Egipto temen que un solo 
partido controle el Parlamento, 
el Gobierno y la Presidencia, tal y 
como ocurría durante el régimen 
de Mubarak. 

En entrevista con buzos, el doc-
tor Adolfo Laborde aseguró que 
“los Hermanos Musulmanes son 
una opción viable, pero podría 
polarizar la relación con sus veci-
nos, específicamente con Israel, y 
ya hemos visto que ha habido un 
avance muy importante en térmi-

nos de relaciones internacionales 
en la región”.

Agregó que “en el caso de que 
llegara el partido de los Hermanos 
Musulmanes al poder, es factible 
que encontráramos, a medio pla-
zo, inestabilidad y enfrentamien-
tos directos debido a la polariza-
ción, a las críticas de este sector 
hacia los israelitas”.

Por lo pronto, Mursi ha prome-
tido que, en caso de ganar en las 
elecciones, su gobierno incluirá a 
coptos, jóvenes y mujeres, y negó 
que vaya a imponer el uso del velo 
islámico u otro tipo de vestimenta 
musulmana.

Por otro lado, se encuentra Ah-
med Shafiq, de 71 años. Se graduó 
en la Academia del Aire en 1961 
y cuenta con amplia experiencia 
militar. Como piloto de combate, 
participó en varias contiendas, 
entre ellas la guerra del Yom Ki-
pur contra Israel en 1973. Poste-
riormente, entre 1984 y 1986, fue 
agregado militar de la embajada 
de Egipto en Roma. En 1996 fue 
nombrado comandante en jefe de 
la Fuerza Aérea, y el 31 de enero 
de 2011 fue designado primer mi-
nistro, el último del Gobierno de 
Hosni Mubarak. 

Por todo esto, se lo señala como 
candidato y títere de los militares, 
quienes son los que dirigen el país 
desde que Mubarak dejó el poder. 
A consecuencia de esto, tiene ga-
rantizado el voto de los partida-
rios del depuesto dictador.

Shafiq promete el regreso a la 
estabilidad tras 15 meses de tran-
sición. Asegura, además, que res-
petará la ley y el orden. Con este 
discurso ha atraído al sector de la 
población que está cansado de las 
protestas, el caos político y la in-
seguridad.

Entre sus seguidores también se 
cuentan los cristianos, que repre-

ELECTORAL En EgIPTO
ana laura de la Cueva

SEgunDA vuELTA 
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La tasa de desempleo formal, de 
acuerdo con cifras de 2011, es del 
12.2 por ciento, y la tasa de em-
pleo informal es del 40 por cien-
to, cifras que se mantendrán este 
2012.

En los barrios más pobres la 
gente ha optado por vender fru-
tas, maíz en mazorca y cerveza de 
raíz en las banquetas que se en-
cuentran fuera de las tiendas.

Respecto al turismo, que es una 
de las industrias más importantes 
del país (se estima que uno de sie-
te egipcios vive directa o indirecta-
mente del turismo), las autorida-
des informan que en los primeros 
cuatro meses de 2012 se registró 
un aumento del 52 por ciento (3.6 
millones de personas visitaron el 
país) con respecto al mismo perio-
do del año pasado. La meta para 
el Gobierno egipcio es alcanzar la 
cifra de 14 millones de turistas, 
como en 2010.

La inseguridad ha sido otra de 
las razones por las que han caído 
los servicios turísticos. En el exte-
rior se advierte a los viajeros que 
la situación política en Egipto no 
es estable, y si a esto se suma el 
secuestro de dos turistas surco-
reanos –en febrero pasado– y el 

de dos estadounidenses más –en 
mayo pasado en el Sinaí–, el pano-
rama que se ofrece a los turistas 
extranjeros no resulta atractivo.

De acuerdo con el diario Al 
Ahram, tan sólo en 2011 se regis-
traron dos mil 774 asesinatos y 
dos mil 229 secuestros. 

“La sociedad civil está agotada 
por todo el proceso de democra-
tización, la Primavera Árabe y las 
revueltas que hubo al interior de 
este país. Yo veo un Egipto can-
sado, una sociedad civil un poco 
desesperada en aras de encontrar 
realmente el camino a la demo-
cracia y a la paz”, comentó el es-
pecialista en relaciones interna-
cionales.

Los retos 
del nuevo Presidente
El Consejo Supremo de las Fuerzas 
Armadas ha prometido entregar el 
poder a los civiles antes de que fi-
nalice el mes de junio. 

El nuevo mandatario gobernará 
durante un periodo de cuatro años. 
Sin embargo, sus poderes aún no 
están claramente definidos, pues 
el país no cuenta aún con una nue-
va Constitución para reemplazar a 
la que estaba en vigor durante el 

régimen de Hosni Mubarak.
El nuevo Presidente, que sólo 

podrá reelegirse una vez, tendrá el 
reto de acabar con la corrupción, 
combatir la pobreza y los altos ni-
veles de desempleo e inseguridad. 

A decir del doctor Laborde, en-
tre los desafíos del nuevo gobier-
no se encuentran la transición 
hacia un modelo democrático, un 
modelo de partidos, y transitar a 
un sistema de participación de la 
sociedad civil.

“Todo proceso de enfrentamien-
to social genera un estatismo eco-
nómico. Yo creo que deberán tener 
una pacificación, un esfuerzo de 
transición pacífico para que real-
mente la economía y el turismo 
–tan importante para este país– se 
reactiven”, aseguró Laborde.

Respecto al exterior, el nuevo 
líder tendrá que mantener buenas 
relaciones con sus vecinos árabes, 
pero especialmente con Israel.

El nuevo Gobierno deberá “em-
prender realmente un proceso de 
participación en los procesos de 
paz de Medio Oriente para que no 
exista un desbalance de poder y se 
polaricen las relaciones entre Is-
rael y sus vecinos”, concluyó Adol-
fo Laborde Carranco. 

sentan apenas un 10 por ciento de 
la población. Esto se debe a que ha 
defendido públicamente los dere-
chos de todos los ciudadanos y el 
miedo al avance de los islamistas.

“En términos muy prácticos, a 
mí me parece que el candidato que 
no abandera los intereses de los 
Hermanos Musulmanes puede ser 
una buena opción porque colaboró 
con el viejo régimen, hay una rela-
ción estrecha con el ejército, y eso 
podría hacer mucho más fácil el 
tránsito a un proceso pacífico y de-
mocrático. No estoy diciendo que 
sea el mejor, pero para un escena-
rio donde no se afecte realmente 
a la población civil y no tengamos 
nuevamente enfrentamientos vio-
lentos, ése sería el escenario idó-
neo”, opinó Laborde Carranco.

El factor Mubarak
A esta polarización se suma el ve-
redicto del juicio al que fue some-
tido el expresidente Mubarak, de 
84 años de edad, quien se convir-
tió en el primer exlíder en enfren-
tar en persona la justicia desde 
el inicio de la llamada Primavera 
Árabe. 

Mubarak fue condenado el 2 de 
junio a cadena perpetua, junto con 
su exministro del Interior. Ambos 
fueron acusados de conspirar en 
el asesinato de 850 manifestan-
tes. El juez consideró que tanto 
él como Habib al-Adly fallaron en 
su deber de impedir que los órga-
nos de seguridad utilizaran fuer-
za letal contra los manifestantes 
desarmados.

Sin embargo, cuatro altos jefes 
del Ministerio del Interior y dos 
funcionarios locales más, quienes 
eran responsables de la seguridad 
del antiguo régimen, fueron ab-
sueltos de los cargos de complici-
dad en los asesinatos de los incon-
formes.

Los dos hijos de Mubarak, Alaa 
y Gamal, también fueron absuel-
tos de los cargos de corrupción, 
aunque permanecerán presos has-
ta que sean juzgados por la mani-
pulación del mercado de valores.

Esto despertó nuevamente la 
ira de la población. Cientos de ma-
nifestantes se instalaron en la Pla-
za Tahrir, en el centro de El Cairo, 
la capital egipcia, para protestar 
contra la sentencia.

“Éste no fue un veredicto justo 
y hay un rechazo masivo hacia la 
sentencia”, declaró un manifes-
tante a la agencia de noticias Reu-
ters. “Tahrir se volverá a llenar de 
manifestantes. En Egipto, el úni-
co modo con el que puedes lograr 
algo de justicia es manifestándote, 
porque todas las instituciones si-
guen controladas por personajes 
de Mubarak”, aseguró.

Esto ha perjudicado al candida-
to Shafiq, pues decenas de jóvenes 
destruyeron y quemaron sus imá-
genes; además, invadieron su sede 
de campaña en la ciudad de El Fa-
yum, al sur de El Cairo, antes de 
incendiar el edificio. 

Egipto hoy
La nación egipcia es gobernada 
por el Consejo Supremo de las 
Fuerzas Armadas, encabezado por 
el general Huseín Tantaui, desde 
el 11 de febrero de 2011. Además 
de reinstaurar el orden en el país, 
éste se encargó de convocar a las 
elecciones parlamentarias y presi-
denciales y de enjuiciar al expresi-
dente Mubarak.

La Junta Militar también anun-
ció, el pasado 31 de mayo, el le-
vantamiento definitivo de la Ley 
de Emergencia que estaba en vigor 
desde 1981 y que era símbolo de la 
represión del régimen porque per-
mitía la suspensión de las liberta-
des de prensa y asociación, la am-
pliación de los poderes de los órga-
nos de seguridad y la anulación de 
los derechos civiles y políticos.

Éste era uno de los compromi-
sos que asumió dicha autoridad 
provisional ante la población tras 
la llamada revolución. En enero pa-
sado había limitado su aplicación 
a algunos casos.

En el aspecto económico, la 
nación no pasa por su mejor mo-
mento: más del 40 por ciento de 
los egipcios vive por debajo de la 
línea de la pobreza. 

El Gobierno ha tenido que ne-
gociar un préstamo por dos mil 
473 millones de euros ante el Fon-
do Monetario Internacional (FMI) 
para sanear la balanza de pagos y 
evitar la devaluación de la mone-
da. A este préstamo se suma el que 
ya otorgó Arabia Saudita por 770 
millones de euros al Banco Central 
Egipcio.

Según las previsiones del Ban-
co Mundial (BM), la economía del 
país crecerá 2.5 por ciento este 
año, el más lento desde 1992. Sin 
embargo, ante la crisis económica 
en la eurozona, existe el riesgo de 
una recesión.

La sociedad civil 
está agotada por 
todo el proceso de 
democratización, la 
Primavera Árabe y las 
revueltas que hubo al 
interior de este país. Yo 
veo un Egipto cansado, 
una sociedad civil un 
poco desesperada en aras 
de encontrar realmente el 
camino a la democracia 
y a la paz: 
Adolfo Laborde Carranco

Ixtapaluca, Estado de México.- El Candidato del PAN a munícipe de Ixtapaluca Marco Antonio González Higuera en su 
desesperación por repuntar en las encuestas donde en ninguna sale favorecido, intenta sobornar a directivos de Canal 
6 Ixtapaluca medio de comunicación local, ofreciendo $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N) para quitar pu-
blicidad de los otros candidatos y dejar solo la de él y así tener el camino libre. De igual forma solicitó vía telefónica que 
se le dijera “¿CON CUÁNTO?” (Refiriéndose a dinero) para que se modificaran las encuestas a su favor, al encontrarse con 
la negativa por parte del medio, inició una campaña de desprestigio y amenazas; como quitar la concesión si llega a ser 
alcalde de Ixtapaluca, este tipo de actos sólo incitan a la violencia y en nada benefician un proceso electoral.

Así mismo un trabajador del periódico El Oportuno fue golpeado y asaltado por simpatizantes del PAN que vestían 
playeras con la leyenda en apoyo a Marco Higuera sólo por estar repartiendo volantes, la pregunta es: ¿dónde queda 
la libertad de expresión? Le preguntamos al candidato ¿dónde queda su ética, así educará a sus hijos demostrándoles 
que con sobornar o golpear  es la forma de resolver las cosas? En fin, así la situación por parte del flamante candidato 
blanquiazul en Ixtapaluca. 

CANDIDATO PANISTA DE IXTAPALUCA INTENTA SOBORNAR A MEDIO DE COMUNICACIÓN
Trabajador del periódico EL OPORTUNO fue agredido por simpatizantes panistas en Ixtapaluca.
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LECCIONES Y RIESGOS DEL 
MOVIMIENTO MAGISTERIAL

aquiles Córdova Morán

muchos dolores de cabeza al go-
bierno y permitir un manejo terso 
de los problemas de su gremio. Yo 
no afirmo que Elba Esther Gordillo 
sea ese tipo de líder; lo que sí digo 
es que lo peor que podemos hacer 
(o pedir) es defenestrarla sin más, 
sin medir bien las consecuencias 
de su ausencia, en vez de plantear 
y exigir la auténtica democratiza-
ción de todos los sindicatos del país 
y, luego, dejar que sean los propios 
sindicalizados quienes resuelvan 
la cuestión de sus liderazgos. ¿Se 
acuerda del “quinazo” en Pemex? 
¿Y acaso el sindicato está mejor 
que entonces?

Una última lección. Todas las 
noches espero, con tensión reno-
vada, oír al temible “león de los 
medios”, Ciro Gómez Leyva, acu-
sar a los maestros de Oaxaca de 
“chantajistas”, “extorsionadores” 
y culpables de despojo a la nación, 
por “robarse” el centro histórico 
completo de la capital del estado, 
tal como lo hace con toda saña y 
puntualidad cada vez que se ma-
nifiesta Antorcha en el centro del 
Distrito Federal. Pero nada. Se li-
mita a algunos gestos de desagrado 
y a soltar algún comentario inocuo, 
a pesar de que se trata, en esencia, 
del mismo derecho y de la misma 
forma de ejercerlo. ¡Qué bueno que 
Ciro Gómez “Torquemada” respe-
te a los maestros! Pero que quede 
claro, entonces, que las injurias y 
acusaciones que nos lanza son “vá-
lidas” sólo para nosotros, es decir, 
que tal como hemos dicho, se trata 
de ataques mercenarios, cobardes y 
abusivos, sin ningún sustento legal 
ni moral, lanzados sólo por así con-
venir a quienes financian al men-
cionado periodista.

Termino con el peligro que en-
traña el conflicto magisterial. Ayer 

lunes, 4 de junio, el Presidente de 
la República se pronunció en con-
tra del paro y lanzó un enfático ¡ya 
basta! Dijo, además, que no per-
mitirá más daños a la educación 
de los niños y jóvenes mexicanos y 
que no consentirá una sola escuela 
cerrada en todo el país. Creo que si 
nos vamos al contenido del discur-
so, el señor Presidente tiene razón 
y refleja el sentir de la mayoría de 
la población. Pero me parece que 
no es allí donde está el nudo del 
problema sino en el hecho de que 
varios miles de maestros (aunque 
no alcancen a ser la mayoría del 
magisterio), haciendo uso de un 
derecho constitucional, han to-
mado las capitales de Guerrero y 
Oaxaca y se han instalado en plan-
tón permanente exigiendo solu-
ción a demandas que ellos creen 
justas. Y es obvio que, si la deci-
sión presidencial ha de cumplirse, 
sólo hay dos caminos para ello: la 
negociación eficaz, seria y condu-
cida por ambas partes con inteli-
gencia, flexibilidad y compromiso 
firme de respetar los acuerdos, o 
el desalojo violento del plantón. Y 
es claro, también, que en este úl-
timo caso, sería indispensable la 
intervención del Ejército Mexica-
no, única institución con la autori-
dad y la capacidad requeridas para 
un operativo de esa envergadura. 
Pero ello significaría, casi con se-
guridad, el comienzo de una espi-
ral de violencia y represión cuya 
primera víctima sería el proceso 
electoral en curso, y esto, a su vez, 
el principio del descarrilamien-
to del país entero. Por eso, por la 
tranquilidad y la paz pública de 
la nación, es necesario que el Go-
bierno elija el camino del diálogo y 
la solución negociada. Si no, ¡que 
Dios nos coja confesados! 

maestro participaría en el cambio 
con convicción y entusiasmo. Lo 
que hoy vemos es el fracaso de la 
vieja política tejida con mañas, 
trampas, mentiras y engaños, ba-
sada en planes ocultos o revelados 
a medias y con propósitos no del 
todo claros. Eso es lo que genera la 
oposición de los maestros.

Creo, en segundo lugar, que la 
desconfianza en las “soluciones” 
de los gobernadores y la exigen-
cia de negociar con Gobernación 
federal como testigo y garante de 
los acuerdos, es prueba de la ban-
carrota de otro de los recursos fa-
voritos del político al uso: tomar 
acuerdos y firmar minutas al por 
mayor, para, a renglón seguido, 
olvidarse de cumplirlos y burlarse 
con toda desfachatez de las per-
sonas o grupos demandantes (los 
antorchistas somos víctimas pri-
vilegiados de este tipo de fraude). 
Resultado: el gobernante actual, 
con rarísimas excepciones, no le 
merece ningún respeto ni credi-
bilidad al ciudadano común y co-
rriente, y es eso lo que lo vuelve 
totalmente inútil para contener y 
resolver los conflictos de su área 
de responsabilidad. Creo también, 
en tercer lugar, que importa notar 
que los protagonistas del movi-
miento actual son todos miem-
bros de la CNTE, el organismo 
rival del sindicato oficial, es decir, 
ajenos al redil de la profesora Elba 
Esther Gordillo. ¿Qué demues-
tra esto? Que quienes han hecho 
de “la maestra” la bete noir de la 
educación nacional y piden su ca-
beza un día sí y otro también, ven 
sólo el lado “malo” de un liderazgo 
fuerte y con autoridad entre sus 
agremiados, olvidando que un di-
rigente respetado por sus bases y 
buen negociador, puede ahorrarle 

S
egún los medios, hay 
paros y plantones de 
maestros en tres es-
tados de la república: 
Oaxaca, Guerrero y Mi-
choacán. Aunque no de 

la misma magnitud ni exactamen-
te con las mismas demandas, pa-
rece que sí les es común su radical 
oposición al examen de evaluación 
que pretende aplicarles la Secreta-
ría de Educación Pública (SEP), 
cuyos fines y propósitos la misma 
dependencia federal ha mantenido 
en la ambigüedad y falta de preci-
sión puntual. Y es esto justamente 
lo que genera y acrecienta los te-
mores y sospechas de los maes-
tros, quienes creen que se trata de 
un pretexto “académico” para des-
pedirlos, o para rebajar sus pres-
taciones y conquistas sindicales, 
en provecho de incondicionales 
al partido en el poder y de la edu-
cación privada. En resumen, los 
profesores ven en la “evaluación” 
una especie de picota en la que se 
pretende colocarlos y exhibirlos 
(para eso se inventó la picota) y 
obligarlos a aceptar, indefensos, 
las exigencias y condiciones del 
gobierno.

Sea así o no, la verdad es que 
el conflicto encierra lecciones que 
ningún político sensato debe ig-
norar. Creo, en primer lugar, que 
el giro violento de la lucha ma-
gisterial es fruto del manejo au-
toritario y vertical de la política 
educativa por parte de la SEP. Eso 
implica, necesariamente, hacer a 
un lado la opinión y los intereses 
(como quiera que se los califique) 
de los maestros de base, suplan-
tándolos con acuerdos de las cú-
pulas gremiales cuya legitimidad 
y representatividad están más que 
cuestionadas. Es mi profunda con-
vicción que, salvo raras excepcio-
nes, el maestro mexicano, del nivel 
que sea, es patriota, nacionalista 
con un nacionalismo racional y no 
excluyente, y firme partidario del 
progreso compartido del país. No 
puede, por tanto, estar en contra 
de una educación de calidad como 
la nación demanda, con tal de que 
se le explique el problema de ma-
nera completa, racional, fundada 
en hechos y cifras irrefutables y a 
través de un coloquio respetuoso 
que incluya a toda la base magis-
terial. Se evitaría así la confronta-
ción y, lo que es mejor todavía, el 
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cia del Estado y Estado es todo el 
complejo de actividades prácticas 
y teóricas con las cuales la clase di-
rigente no sólo justifica y mantie-
ne su dominio, sino también logra 
obtener el consenso activo de los 
gobernados”. Menos francos, los 
científicos adosados al aparato de 
poder han suavizado el concepto, 
convirtiéndolo en sólo “participar 
en los asuntos públicos”, en térmi-
nos puramente administrativos, 
encubriendo así su esencial carác-
ter de clase, bajo una apariencia 
light.

La política es ubicua; está en 
las iglesias y las organizaciones 
deportivas, entre los científicos, 
en las universidades, en los ejidos 
y sindicatos, etcétera. Es el caso, 
por ejemplo, del profesor que as-
pira a ser director de escuela, o el 
estudiante que quiere encabezar 
una sociedad de alumnos; ambos 
hacen política, pues participan en 
la lucha por el poder, aunque sea 
de manera encubierta, no confe-
sando siempre su propio interés, 
y ocultando que son también polí-
ticos; caben aquí también aquéllos 
que se dedican sistemáticamente 
a difamar a un determinado par-
tido, grupo o persona, pero, sin 
decir a quién quieren encumbrar 
en su lugar. 

Ciertamente, en los niveles más 
elementales de la política, un indi-
viduo aislado podría tener algún 
éxito, pero en cuanto se plantee 
hacer cambios sociales mayores, 
la tarea adquirirá mayor compleji-
dad y, por necesidad, será siempre 
cuestión de equipos. Y no olvide-
mos que se hace política de mane-
ra consciente o inconsciente, pasi-
va o activa, pues como dijera Mao 

Tse Tung, los neutrales no existen; 
idea expresada ya por José Martí 
en otros términos: ver en silencio 
un crimen es cometerlo.

Pero aprovechando la instin-
tiva reacción popular de rechazo 
a esta actividad, se ha puesto de 
moda una especie de políticos 
que niegan ser políticos, y se au-
todenominan “ciudadanos” y “sin 
partido”. Éste es un mimetismo 
muy común en las universidades, 
donde para legitimarse y alejar de 
sí toda sospecha, se autodenomi-
nan “académicos puros”, aunque 
muchos de ellos en realidad no 
lo sean. Se les conoce porque em-
piezan siempre sus discursos con 
este cliché: “quiero aclarar que yo 
no pertenezco a ningún grupo po-
lítico”, pero en los hechos, como 
verdaderos tartufos, se dedican 
afanosamente a buscar el poder. 

Quienes fomentan en los estu-
diantes la fobia a la política hacen 
mucho daño, pues cuando éstos 
egresen y busquen un empleo o 
lo desempeñen, la encontrarán 
en todos los poros de la socie-
dad, y no estarán preparados para 
orientarse en ella. Al pueblo debe 
educársele políticamente, hacién-
dole ver que esta actividad, si bien 
envilecida por los gobernantes, es 
mucho más que eso: es, puede ser, 
instrumento de progreso social, 
y debe ser rescatada. Mucha po-
lítica hizo Abraham Lincoln para 
abolir la esclavitud en Estados 
Unidos (y después Martin Luther 
King contra el racismo). También 
pertenecía a un partido, el libe-
ral, el benemérito Benito Juárez, 
jefe de la lucha contra la interven-
ción francesa. Con política liberó 
Mahatma Gandhi a la India del 

yugo inglés; militantes fueron, 
también, personajes tan respeta-
dos y admirados, como el doctor 
Salvador Allende y el gran poeta 
Pablo Neruda; igualmente, Nelson 
Mandela, encarcelado por años 
por luchar contra el apartheid en 
Sudáfrica, y, al final, elegido Presi-
dente de la República. Política ha 
hecho Lula da Silva en Brasil, para 
ganar el poder y hacer progresar a 
su pueblo (formó el Partido de los 
Trabajadores). Todos ellos han he-
cho valiosas contribuciones al pro-
greso de la Humanidad. ¿Cuál era, 
pues, su delito? ¿Ser miembros 
de un partido? ¿Debía acaso don 
Francisco I. Madero pedir perdón 
de rodillas ante los “sin partido”, 
los asépticos y francotiradores, 
por promover y formar parte del 
partido antirreeleccionista? ¿Ha-
bría que juzgar, post mortem, al 
General Lázaro Cárdenas del Río, 
el gran agrarista y nacionalizador 
del petróleo, por haber fundado, él 
mismo, un partido? 

En resumen, hacer política no 
es por necesidad algo ignominio-
so, siempre y cuando se haga en 
pro de la felicidad social. Pode-
mos, pues, ignorar a la política, 
pero ella no va a ignorarnos a no-
sotros, y mientras los pobres no 
sepan qué es el poder ni quiénes 
ni cómo lo ejercen, nunca podrán 
liberarse ni influir en el desti-
no del país. Por esa razón es que 
conviene a los poderosos la sata-
nización de la política: para alejar 
de ella a los estudiantes pobres 
y a las grandes masas trabajado-
ras, impidiéndoles abrir los ojos, 
reclamar colectivamente sus de-
rechos y encontrar el camino del 
progreso.  

E
s el nuestro un pue-
blo despolitizado, 
desconocedor de las 
relaciones de poder, 
de su origen y de los 
mecanismos de domi-

nación, circunstancia ésta que le 
ha condenado por siglos al someti-
miento y la explotación. En la per-
cepción popular, la política es una 
actividad de lo peor, convertida 
por los gobernantes en verdadero 
trapeador, vil e inescrupulosa por 
antonomasia, propia de funciona-
rios embusteros y abusivos, que se 
dedican a saquear los recursos pú-
blicos. Este cinismo en el ejercicio 
del poder ha generado en el pueblo 
franca animadversión ante eso que 
llaman política: de ahí los altísimos 
niveles de abstención electoral. 
Pero esta salida instintiva no re-
suelve los problemas sociales; los 
pueblos siguen siendo víctimas de 
los políticos y el sistema que repre-
sentan, pues al excluirse de la toma 
de las decisiones, las dejan en ma-
nos de aquéllos.   

Dada su importancia histórica, 
la política ha sido concebida por 
las grandes inteligencias de to-
dos los tiempos como actividad 
humana fundamental, al menos 
mientras existan las condiciones 
económicas y sociales que la ori-
ginan, a saber: el conflicto entre 
clases sociales o sectores de clase 
que pugnan por el predominio. 
Aristóteles y Platón analizaron el 
fenómeno con gran profundidad. 
Categoría central en ella es el po-
der, relación expresada por Weber 
así: es “aspiración a participar en 
el poder o a influir en la distribu-
ción del poder entre los distintos 
Estados o, dentro de un mismo 
Estado entre los distintos grupos 
de hombres que lo comprenden” 
(Max Weber, El político y el cientí-
fico). En Gramsci, el pilar de la po-
lítica, “es el que existen realmente 
gobernados y gobernantes, diri-
gentes y dirigidos. Toda la ciencia 
y el arte político se basa en este 
hecho primordial, irreductible 
[…] ciencia política significa cien-
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oferta y la demanda de divisas. 
Este mecanismo consiste, grosso 
modo, en que se hacen las cuen-
tas de la moneda nacional en el 
mercado, se revisa qué tanta mo-
neda extranjera está en él y se es-
tablece una equivalencia del tipo 
de cambio. 

Este mecanismo no es tan li-
bre como parece, pues se ofrecen 
dólares para llenar el mercado y 
disminuir su precio mediante una 
subasta. Recordemos que cuan-
do vino la crisis económica de 
2008 el Banco de México decidió 
subastar sumas de 400 millones 
de dólares diarios para rescatar a 
una famosa cadena de supermer-
cados. (Por supuesto, no se dijo 
así, ni se hizo público el nombre 
del único comprador de los dóla-
res subastados a un precio menor 
que el del mercado).

Ahora bien, se sabe que el mer-
cado de divisas puede afectar o be-
neficiar a los importadores o a los 
exportadores, según sea el caso. 
Veamos. Si un importador com-
pra mercancías, materias primas o 
maquinaria del extranjero y tiene 
que pagar en dólares, un aumen-
to del tipo de cambio (es decir, si 
tiene que pagar más pesos por dó-
lar) encarece las compras. Si, por 
el contrario, se venden mercancías 
al extranjero mediante las expor-
taciones y se reciben dólares, a la 
hora de intercambiar esos dólares 
por pesos mexicanos se obtiene 
un beneficio. 

Amén de que los importadores 
o exportadores se vean afectados 
o beneficiados, lo cierto es que 
un encarecimiento de la moneda 
extranjera (el hecho de tener que 
pagar más pesos por dólar) es un 

signo de relativa inestabilidad de 
nuestra economía y, por lo mismo, 
una señal de riesgo. 

En los momentos en que escri-
bo este artículo, el tipo de cambio 
está en 14.39 pesos por dólar; el 
mismo día pero del año 2006 se 
encontraba en 11.31 pesos por 
dólar; para 2007, en 10.75; para 
2008, en 10.35; para 2009, en 
13.45; para 2010, en 12.91, y en 
2011, en 11.70. Como puede ver-
se, la economía ha tenido altiba-
jos. ¿A qué se debe que en estos 
tiempos esté tan caro el dólar? 
Si nos basamos en el mecanismo 
de libre flotación, eso quiere decir 
que hay escasez de dólares en el 
mercado, por lo cual sube su precio 
(medido por el tipo de cambio). 
La salida de dólares se explica por 
el hecho de que los capitales tie-
nen libre movilidad y pueden ser 
invertidos en países más seguros. 
De esta manera, México parece no 
representar un destino firme para 
la inversión de capital financiero, 
pues el capital financiero mexica-
no está fuertemente conectado 
con el capital financiero español, 
que se encuentra en una debacle 
económica no vista en muchos 
años. Así, lo que el Gobierno 
mexicano ha optado por hacer 
a través del Banco de México es 
subastar dólares de las reservas 

internacionales nuevamente, es 
decir, ofrecer dólares a precio más 
bajo para poder compensar la sali-
da de capitales que se deduce del 
alto precio del dólar. 

Se nota, a las claras, que la eco-
nomía mundial está repercutiendo 
en la economía mexicana, por más 
que lo quieran negar y desmentir 
las autoridades con propósitos 
electorales. Se trata de una crisis 
cuya magnitud se parece a la del 
tsunami financiero de 2008. Cada 
vez son menos las opciones que 
le quedan a la economía mundial: 
la pobreza aumenta exponencial-
mente; los mercados están satura-
dos y ya no hay a dónde exportar 
capitales; la corrupción carcome a 
aquellos que desean obtener ga-
nancias extras dadas las limitacio-
nes salariales y los niveles de vida 
que desean tener por causa de la 
mercadotecnia mundial, etcétera.

Por tanto, es el sistema el que 
está fracasando y son pocos los 
caminos que le quedan para su 
salvación. O se deja de creer que la 
única alternativa para la economía 
consiste en usar el principio de la 
máxima ganancia, del afán de lu-
cro, del fundamentalismo del mer-
cado y de la utilidad marginal, o 
este sistema va a colapsarse. Sirva 
el tipo de cambio como una señal 
de alerta más. 

EL TIPO 
DE CAMBIO 

V
uelve a ser relevante 
el tema del tipo de 
cambio en la econo-
mía de nuestro país. 
Recuerdo perfecta-
mente que el dólar 

se compraba en 12 pesos en los 
años 70 y que se mantuvo en ese 
valor por un buen tiempo hasta 
que vino la debacle internacional 
que obligó al Gobierno mexicano 
a ceder y devaluar la moneda en 
febrero de 1982, cuando el dólar 
pasó de 22 a 70 pesos. En aquellos 
momentos históricos se había de-
clarado que se defendería al peso 
con uñas y dientes, pero el pano-
rama internacional y, sobre todo, 
la presión externa –particular-
mente la de Estados Unidos– vino 
a hacer fracasar esa triste defensa 
a ultranza.

Otro momento histórico del 
peso mexicano relativamente re-
ciente fue el del famoso error de 
diciembre, que consistió en una 
desafortunada declaración respec-
to a que “todavía quedaban dóla-
res” en la economía. Esto fue leído 
al revés, y los magnates exigieron 
el reembolso de sus inversiones. El 

caso es que se habían ofrecido más 
bonos (los famosos petrobonos) 
que el monto de las reservas inter-
nacionales, de manera que cuando 
los del dinero exigieron sus capi-
tales, el país, aun gastando todas 
sus reservas, no tuvo para cubrir 
sus adeudos, razón por la cual so-
brevino la terrible crisis del 95 que 
arrojó al caudal de la pobreza a mi-
llones de mexicanos para agrandar 
su corriente sombría y nos ató al 
Fondo Monetario Internacional. 

El Estado tiene la posibilidad 
de controlar el tipo de cambio. 
De hecho, en los años 70 y 80 
se mantuvo un tipo de cambio 
fijo. Es decir: el Gobierno fijaba 
el tipo de cambio oficialmente 
y se comprometía a mantenerlo 
en ese nivel, lloviera, tronara o 
relampagueara. El mecanismo 
consistía en emitir moneda na-
cional para compensar las entra-
das o salidas de moneda extran-
jera al mercado de divisas. En los 
tiempos modernos se optó por 
mantener un tipo de cambio de 
libre flotación, que se basa en el 
fundamentalismo de mercado, 
es decir, en el libre juego de la 
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Es el sistema el que está fracasando 
y son pocos los caminos que le 
quedan para su salvación...



Hasta hace dos décadas, la industria aeroespacial estaba reservada a los países desarrollados; hoy 
es posible pensar en el ensamble completo del primer avión mexicano en un plazo no tan remoto, 
aunque ello implique estar ligado a las Redes Internacionales de Producción ajenas a los intereses 
nacionales. 
En los años ochentas y noventas, llegó a México la industria aeroespacial con el objetivo de fabri-
car arneses y partes simples de los aviones, además de servir como talleres de reparación que se 
ubicaban en Tijuana, Baja California. Así lo explicó el profesor investigador de la Facultad de Eco-
nomía de la BUAP, Huberto Juárez Núñez. 
Sin embargo, señaló que la expansión de la industria comenzó en 2003, “cuando el gobierno fe-
deral, dentro del proyecto de revitalizar las Redes Internacionales de Producción en segmentos 
dinámicos en el país, encuentra aquí una nueva ventana de oportunidad -como parte de la madu-
ración de industrias -, para restablecer los niveles de crecimiento de exportaciones que cayeron 
por la recesión económica norteamericana entre 2001 y 2003”. 
El también especialista en industria automotriz, dijo que la viabilidad del proyecto se dio por la ex-
periencia industrial acumulada tanto en la fabricación de productos de alto contenido tecnológi-
co (autos, televisores, computadoras, equipos de audio y video), como en el desarrollo de capaci-
dades organizacionales como es el clúster de proveedores modulares con integraciones maduras 
entre proveedores de diversos niveles. 
“En el año 2004 la industria aeroespacial en México exportó 400 millones de dólares y empleaba a 
cerca de 10 mil trabajadores en 73 plantas concentradas en el norte del país. Unido a esto, México 
pasó de ocupar el lugar 17 en 1997 con exportaciones a Estados Unidos por un valor de 77 millo-
nes dólares, a la posición 9 para el año 2003 con 354 millones de dólares”, indicó Juárez Núñez. 

La estrategia gubernamental para impulsar la expansión de la 
industria aeroespacial en México se desarrolló por fases, cuyos 
avances pueden medirse por los datos reportados entre 2009 y 
2010: el número de trabajadores pasó de 30 mil a 34 mil; el total 
de plantas instaladas es de 233; y las exportaciones fueron de 
3.26 mil millones de dólares, documenta el investigador. 
De acuerdo con los datos del investigador, el crecimiento en 
los niveles de exportación, fuerza de trabajo e inversión en la 
industria aeroespacial no dejaron lugar a dudas: en el 2006, los 
niveles de exportación fueron de 2 mil 042 millones de dólares; 
en 2007, de 2 mil 728 millones de dólares; y en 2008, 3 mil 133 
millones de dólares, con tasas de crecimiento de 21.3 por cien-
to, 33.6 por ciento y 14.86 por ciento, respectivamente. 
En cuanto a la fuerza de trabajo incluida en estas actividades, 
de 2004 a 2006 el número de obreros creció sólo de 10 mil a 
10 mil 500, pero de 2007 al 2008 la cifra pasó de 11 mil a 26 mil 
trabajadores, lo que reportó una variación de 136.3 por ciento. 
A su vez, la inversión extranjera directa y nacional en esta in-
dustria reportó cifras por 6 mil 367 millones de dólares, de 2007 
a 2008. 
En la actualidad, la industria aeroespacial en México está forma-
da por más de 200 fábricas que han instalado los corporativos 
transnacionales y por una planta laboral de alrededor de 35 mil 
trabajadores. Aunque, los productos que se manufacturan en 
estas plantas son parte de una cadena internacional, cuyo di-
seño y desarrollo pertenece como propiedad intelectual a esas 
transnacionales, advierte Juárez Núñez. 
 “No obstante los avances registrados en la expansión de la in-
dustria aeroespacial en el país, se ha postergado la fecha de 
despegue de un avión hecho en México -aunque con tecnolo-
gía extranjera-, debido a la falta de integración de la cadena de 
producción”, afirma Huberto Juárez. 

 En un plazo no lejano, podría ensamblarse el primer avión mexicano • Economista.
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El hecho es “que como país estamos involucrados en una industria que 
produce parte de productos estratégicos para las potencias económicas 
y militares, y tenemos los riesgos de ser anfitriones de entidades como 
las Redes Internacionales de Producción, que han mostrado ser ajenas a 
los intereses nacionales”.

pERFIl dEl InVEsTIGAdoR

Huberto Juárez núñez: 

A partir de estos primeros resultados se generaron proyecciones acerca de la expansión y desarro-
llo de esta industria en México. Bajo un nuevo diseño, sustentado en aglomeraciones industriales 
con capacidades especializadas, “aparece por primera vez el reconocimiento de la necesidad de 
un parque electrónico para la industria aeroespacial, que tengá como objetivo la atracción de la 
industria ubicada sustancialmente en EU y Europa, y que contará con el apoyo de dependencias 
tanto nacionales como internacionales”. 
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HOMO ZAPPINGS
darwin FranCo

#YoSoy132… ¿Y los periodistas?

Una de las principales demandas 
del movimiento #YoSoy132 
es el “no favoritismo 

en los medios de comunica-
ción”, lo cual implica –des-
de luego– la no manipu-
lación informativa, pero 
también el manejo ho-
nesto de la misma. Estas 
demandas no sólo son 
urgentes sino necesarias 
en un esquema mediá-
tico como el mexicano, 
tan caracterizado por las 
prácticas monopólicas y 
por la cercanía histórica del 
poder con los medios de comunicación, 
específicamente con la televisión.

Dentro de la Mesa 1, “Espacios Públicos en Medios 
de Comunicación”, de la primera asamblea interuni-
versitaria del movimiento #YoSoy132 realizada el pa-
sado 30 de mayo, surgieron diversas ideas y propues-
tas para combatir la manipulación informativa en 
nuestro país. Dos de las acciones a corto paso son:

• Consideramos la viabilidad de la Ley AMEDI para 
un posible respaldo de dicha ley frente al Congreso.

Al respecto, los jóvenes acordaron apoyar “la agen-
da ciudadana por el derecho a la información y la li-
bertad de expresión”, que desde hace años impulsa 
la Asociación Mexicana de Derecho a la Información 
(AMEDI) y que consiste en realizar reformas amplias, 
plurales y democráticas tanto a la Ley Federal de Ra-
dio y Televisión como a la Ley Federal de Telecomu-
nicaciones para que respondan a los intereses nacio-
nales y ciudadanos y no únicamente a los intereses 
mercantiles, como pasó con la llamada Ley Televisa.

• Exigimos un código de ética y la figura de ombuds-
man –o defensor de la audiencia– en todos los medios 
de comunicación garantizando el derecho de réplica 
consagrado en el Artículo 6 de la Constitución, exi-
giendo asimismo transparencia editorial. Igualmente 
consideramos necesaria una regulación vigente que 
haga efectivo dicho derecho de réplica.

El segundo punto es una demanda urgente, pues 

en el país son muy pocos los medios 
(privados y públicos) que cuen-

tan no sólo con un ombudsman 
sino con un esquema inclu-

sivo donde las audiencias 
formen parte integral en 
la toma de decisiones y 
en los procesos de pro-
ducción. La réplica si-
gue siendo un mito para 
muchos de ellos.

Y a todo esto, 
¿dónde están los pe-
riodistas? Me parece 
que el gremio ten-
dría mucho que de-

cir sobre cómo suceden en verdad los 
procesos de producción de la información, qué tipo 
de presiones (institucionales, políticas y económi-
cas) padecen dentro de sus medios y cómo es que 
–pese a todo– muchos de ellos logran mantener un 
criterio ético para, justamente, informar con hones-
tidad. 

Más allá de las mismas voces periodísticas que 
–como era de esperarse– han denostado al movi-
miento, existen en todo el país miles de periodistas 
que, alejados del interés mercantil, asumen la res-
ponsabilidad de informar sin cortapisas. 

Son estos mismos periodistas los que, alejados del 
Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violen-
cia, también luchan por la defensa de la libertad de 
expresión; son los que demandan el esclarecimiento 
de los más de 70 periodistas asesinados en el cumpli-
miento de su trabajo.

Creo que el Movimiento #YoSoy132 tiene que am-
pliar la mirada en este rubro: no todo es Televisa, TV 
Azteca o Milenio, ni todos los periodistas son críti-
cos a su movimiento; al contrario, muchos de ellos 
han peleado durante años por la democratización de 
los medios de comunicación. Lo que creo es que hace 
falta que nos incorporemos a este debate, no para 
montarnos en él sino para compartir las experiencias 
y exponer desde dentro cómo es que se genera la in-
formación. 

Por paradójico que parezca, en México, mientras 
más competidos han sido los comicios presi-
denciales y federales en general, menos partici-

pación de los ciudadanos se ha dado en las urnas.
Desde la llegada al gobierno del último Presidente 

priísta, hasta ahora, casi se ha duplicado el abstencio-
nismo, a pesar de que se confía más en las autorida-
des electorales y se ve clara la posibilidad de que gane 
no sólo el partido hegemónico. Interesante, ¿no?

Es triste, pero las cifras históricas muestran que 
aun con procesos electorales emocionantes, el día de 
la jornada comicial no se refleja en votos ni en los 
comicios para elegir Presidente ni en las intermedias, 
que siempre son las menos importantes para los su-
fragantes.

El abstencionismo tradicional en las elecciones 
federales se ha duplicado en el país, al pasar de un 
promedio de 23 por ciento en 1994, a 41 por ciento 
en los más recientes comicios de 2009, lo que ubica a 
México en uno de los niveles más altos en este rubro, 
en Latinoamérica, concluye un análisis del Centro de 
Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la 
Cámara de Diputados federal.

Entre 1994 y 2009 se han realizado tres votacio-
nes presidenciales, en las que la participación de los 
ciudadanos en las urnas es más abundante a diferen-
cia de las intermedias, en las que sólo se eligen dipu-
tados federales.

El promedio de los comicios presidenciales de 
1994, 2000 y 2006 sólo arroja 33 por ciento de abs-
tencionismo, mientras que en éste se dispara hasta 
48 por ciento; hay una diferencia de 15 puntos por-
centuales.

En el documento “Abstencionismo y Cultura Polí-
tica en México”, el CESOP precisa que, con un nivel 
de 41 por ciento, México se encuentra entre las na-
ciones latinoamericanas con mayor abstencionismo 
en este grupo está Colombia, con 56 por ciento y 
Honduras, con 47 por ciento.

En los comicios para renovar la Cámara de Dipu-
tados -entre 1994 y 2009- el abstencionismo pasó de 
24 a 55 por ciento. 

En tanto, en las últimas votaciones para goberna-
dor, en las 32 entidades federativas el promedio de 
abstencionismo fue de 44 por ciento.

Las entidades con las cifras más altas fueron Baja 
California, Chihuahua, Quintana Roo y Tamaulipas 
(con un rango de entre 55 y 58 por ciento). En con-
traste, las entidades con las cifras más bajas fueron 
Yucatán, Distrito Federal, Campeche, Tlaxcala y Ta-
basco (entre 30 y 37 por ciento).

El CESOP resalta que la alternancia política ha 
alentado una mayor participación en las elecciones 
locales. 

Entre 2000 y 2011 se registraron trece entidades 
federativas con alternancia en la gubernatura, de las 
cuales en nueve se observó una disminución en el 
porcentaje de abstencionismo. La mayor reducción 
-por arriba de 9 por ciento- se observó en Baja Cali-
fornia Sur y San Luis Potosí.

Cifras que , sin duda, hay que considerar para 
entender, analizar y tratar de saber qué ocurrirá el 
próximo 1º de julio. 

Elecciones más competidas, 
pero con menos sufragantes
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La nada no existe; es sólo una figura retórica 
o una categoría filosófica mediante la cual el 
hombre excusa sus limitaciones cognitivas 

al no poder explicar el origen del universo ni el 
de su propia existencia. Es la abstracción del ideal 
subjetivo con el que intenta negar la residencia del 
ser en la materia para atribuirlo a un ser ideal cuya 
existencia no es probable. La materia, la naturale-
za, es el ser (Carlos Marx). La materia siempre ha 
estado ahí, fuera y dentro de todo lo que existe. La 
madre naturaleza existió mucho antes que apare-
cieran como microorganismos las especies de las 
que devino el hombre. Y estará siempre ahí, en su 
entorno inmediato y futuro, billones de billones 
de años luz después de que el hombre se haya ido, 
que el sol ascienda a supernova y que este planeta 
se enfríe y yerre solitario en el espacio. 

El nihilismo (no la corriente filosófica anar-
quista de la época de la Rusia imperial, sino la 
variable idealista que supone que todo vino de la 
nada y surgió mediante la creación espontánea) 
es un recurso del idealismo para postular que en 
el universo sólo existe lo que es capaz de percibir o 
concebir el hombre, y que los demás entes existen 
sólo porque éste y sus representaciones fantasma-
les los han creado en función de sus necesidades o 
sus percepciones. Pero el universo, compuesto de 
espacio, materia en movimiento, tiempo, átomos, 
luz, fuego, existe a pesar del hombre. Tal vez exis-
tió mucho antes del big bang (13 mil 700 millo-
nes de años luz) porque, como postulan Stephen 
Hawking y Leonard Miodinov en El gran diseño 
(2010), no hay ni hubo ni habrá un único universo 
sino varios en el decurso probablemente infinito 
del gran todo material que nos rodea.

La materia, en cualquiera de sus estados (fuego, 
gas, luz pasmada o fría), es el ser, además de ma-
dre (del latín mater). No ha habido ni habrá otra. 
Su existencia anterior y posterior se muestra coti-

dianamente en la contemplación del paisaje terrestre y 
celeste y en la ingesta de alimentos. La moderna explo-
ración de la física-matemática, la física nuclear experi-
mental, la astronomía, etcétera, han logrado captar la 
materia en su más ínfima dimensión atómica como un 
menudo y efímero pececillo de luz, como recientemen-
te (2011) ocurrió en el gran colisionador de hadrones 
(LHC, por las siglas en inglés de large hadron collider) en 
el Centro de Física Nuclear en Ginebra, Suiza.

La nada no existe como materia de análisis en las 
ciencias aplicadas. Lo más próximo a su propuesta 
metafórica podría ser la antimateria, mas ésta tiene 
un aliento energético que la sugiere como materia 
neutral o energía invisible. En las matemáticas la fi-
gura del cero pudiera simbolizarla, pero además de 
referente de operaciones negativas y positivas el cero 
es una clave simbólica del hombre para representar e 
intentar atrapar el infinito en sus ensayos de medi-
ción finita mediante los sistemas decimal y vigesimal 
inventados en Babilonia, India y Mesoamérica hace 
casi dos mil años. 

En realidad, la nada es sólo una metáfora, una fi-
gura poética con la que el hombre ha querido repre-
sentar sus limitaciones temporales y sus angustias. 
En este contexto es enteramente válida y aceptable. 
Acaso por ello dijo el célebre autor de El ser y la Nada, 
Jean-Paul Sartre, que el hombre es una pasión in-
útil. Sí, una pasión inútil que bien podría estar re-
produciéndose en alguno de los muchos laboratorios 
orgánicos de los 300 mil trillones de estrellas que se 
calcula que hay en el más inmediato de nuestros uni-
versos. En el mundo del hombre, en la Tierra, hay un 
lugar donde la nada existe como paisaje y como nom-
bre: Sahara, un desierto de ocho millones de kilóme-
tros cuadrados donde, sin embargo, abundan esos 
bellos relojes de arena que son las dunas, las rocas y 
las piedras lunares, y en contrapartida escasean los 
pozos de agua, las palmeras, los camellos, los bedui-
nos, los tuaregs y otros pueblos nómadas. 

Historia mínima de la nada 
como fantasía idealista

La tormenta perfecta antiPeña
¿Qué quiere decir todo este panorama? Primero, 

que las preferencias están moviéndose rápidamen-
te, incluso en las encuestas que solían presentar los 
escenarios más estáticos. (La excepción, quizá, es el 
tracking de Milenio, que los mantiene a veinte pun-
tos de diferencia). Hablar de variaciones de cinco 
puntos en una elección, en sólo una semana, cuando 
la distancia es de 13 y faltan cuatro semanas, es un 
movimiento muy interesante. Lo mismo sucede con 
la forma en que estaría configurándose un posible 
voto útil que reflejaría el creciente sentimiento anti-
PRI, el cual es cada vez más evidente en los reportes 
de los medios de comunicación.

Y es relevante porque en las últimas cuatro sema-
nas todavía se pueden mover muchas cosas. De en-
trada, porque viene el nuevo debate el 10 de junio; 
segundo, porque es probable que ya para esas fechas 
los electores anti-PRI decidan cuál va a ser su opción 
contra Peña: AMLO, que hoy está arriba, o Josefina, 
quien al menos en la encuesta de El Universal logró 
revertir la tendencia a la baja y volvió a ganar pun-
tos.

A eso habría que agregar el movimiento de los jó-
venes, lo que pase en los actos de campaña y el inter-
cambio de misiles, de todos contra todos, que desde 
ahora se ve que será muy intenso.

Lo más interesante, por lo pronto, es que todos es-
tos movimientos respaldan la idea de que la elección 
no está resuelta como ha insistido el PRI desde hace 
años. Esto, de ser comprado por todos los actores 
–medios, votantes, financiadores, etcétera–, puede 
producir cambios en el tablero, porque en el mo-
mento en que entra la incertidumbre los jugadores 
cambian de estrategia. Y ya la encuesta de Reforma 
–que colocó a Peña y a AMLO a sólo cuatro puntos 
de distancia (38 y 34 por ciento, respectivamente)– 
contribuyó a esa imagen.

Es cierto que a estos hechos hay que agregar la fil-
tración sobre el presunto pase de charola de AMLO, 
la presencia de Josefina en la Universidad Iberoame-
ricana y otros hechos que podrían alterar estas cifras. 
Veremos qué ocurre en las próximas semanas. Por lo 
pronto, ya nadie podrá decir que este proceso electo-
ral pasará a la historia como aburrido. 

Todas las encuestas de empresas reconocidas lo 
dicen: si la elección fuera hoy, el ganador sería 
Enrique Peña Nieto. No obstante, las votacio-

nes no son este día, sino en poco menos de cuatro se-
manas, y lo que muestran la mayoría de los estudios 
es que mientras que Enrique Peña Nieto se encuentra 
en el peor momento de su campaña, Andrés Manuel 
López Obrador atraviesa el mejor. Veamos algunas 
cifras.

Si bien la encuesta de Parametría publicada por la 
Organización Editorial Mexicana (OEM) en los Soles 
indica que Peña está 13 puntos arriba del segundo 
lugar (en votación efectiva), la nota no menciona que 
hace apenas una semana López Obrador estaba 18 
puntos más abajo; es decir que el perredista ganó cin-
co puntos en una semana; esto, derivado de la bajada 
de Peña.

En el mismo sentido, la encuesta publicada en El 
Universal reporta que en tres semanas tanto Josefi-
na Vázquez Mota como Andrés Manuel se acercaron 
casi nueve puntos, con un dato adicional que no es 
menor: en esa encuesta tanto la panista como el pe-
rredista subieron 2.9 puntos, lo que implica que no 
crecieron quitándose puntos entre ellos –como ha-
bían reportado otros estudios–, sino que ganaron 
probables votantes que abandonaron al priista o que 
salieron de la bolsa de los indecisos.

El tercer estudio, publicado también en el arran-
que de semana, fue el del diario Reforma, el cual res-
pondió a una pregunta clave para las próximas sema-
nas: ¿Qué es más fuerte: el antipanismo, el antipe-
jismo o el antipriismo? Y la respuesta es clara: tanto 
los simpatizantes de Josefina como los de Andrés 
Manuel prefieren a una o al otro antes que votar por 
Peña. Este dato es importante para entender que si 
cualquiera de los dos llega a la final contra Peña de 
forma clara, los electores indecisos tenderán a votar 
por el que tenga más posibilidades de frenar el regre-
so del PRI a la Presidencia. 

Esto coincide con el reporte de Excélsior que mues-
tra que prácticamente están empatados en cuaren-
ta y tantos puntos los que ven con buenos ojos un 
triunfo del PRI y los que verían en su victoria una 
mala noticia.
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Oda a la amada
Igual parece a los eternos dioses 
quien logra verse frente a ti sentado. 
¡Feliz si goza tu palabra suave, 
suave tu risa! 

A mí en el pecho el corazón se oprime 
sólo en mirarte; ni la voz acierta 
de mi garganta a prorrumpir, y rota 
calla la lengua. 

Fuego sutil dentro de mi cuerpo todo 
presto discurre; los inciertos ojos 
vagan sin rumbo; los oídos hacen 
ronco zumbido. 

Cúbrome toda de sudor helado; 
pálida quedo cual marchita yerba; 
y ya sin fuerzas, sin aliento, inerte, 
muerta parezco.

Oda a Afrodita
¡Tú que te sientas en trono resplandeciente,
inmortal Afrodita!
¡Hija de Zeus, sabia en las artes de amor, te suplico,
augusta diosa, no consientas que, en el dolor,
perezca mi alma!
Desciende a mis plegarias, como viniste otra vez,
dejando el palacio paterno, en tu carro de áureos atalajes.
Tus lindos gorriones te bajaron desde el cielo,
a través de los aires agitados por el precipitado batir de sus alas.
Una vez junto a mí, ¡oh diosa!, sonrientes tus labios inmortales,
preguntaste por qué te llamaba, qué pena tenía,
qué nuevo deseo agitaba mi pecho,
y a quién pretendía sujetar con los lazos de mi amor.
Safo, me dijiste, ¿quién se atreve a injuriarte?
Si te rehuye, pronto te ha de buscar;
si rehúsa tus obsequios, pronto te los ofrecerá él mismo.
Si ahora no te ama, te amará hasta cuando no lo desees.
¡Ven a mí ahora también, líbrame de mis crueles tormentos!
¡Cumple los deseos de mi corazón, no me rehuses tu
ayuda todopoderosa!

Safo de Lesbos
Amor ha agitado mis entrañas
como el huracán que sacude 

monte abajo las encinas. 
Viniste. 

Hiciste bien. 
Yo te estaba aguardando. 

Has prendido fuego a mi corazón, 
que se abrasa de deseo.



11 de junio de 2012 www.buzos.com.mx

P
oe

sí
a

11 de junio de 2012www.buzos.com.mx

P
oesía

Lamento:
Dulce madre mía, no puedo trabajar,
el huso se me cae de entre los dedos
Afrodita ha llenado mi corazón
de amor a un bello adolescente
y yo sucumbo a ese amor.

Vosotras cuidad, de los dones hermosos de las Musas
de fragantes regazo, y de la vibrante lira compañera del canto.
Pero mi piel que antes fue tan suave la sometió la vejez
y blancos se han vuelto mis negros cabellos de antaño.
Pesado se ha hecho mi ánimo y no me sostienen las rodillas
que otro tiempo fueron tan 0ágiles como corzas en la danza.
De eso me lamento día tras día. ¿Pero qué puedo hacer?

Entre sus muchas amadas su alumna y amada favorita siempre 
fue Atthis. Cuando la familia de Atthis decidió retirarla de la 
enseñanza para casarla con un muchacho, la poetisa escribió 
el doloroso poema 

El adiós a Atthis 
Igual a los dioses me parece
el hombre dichoso que te abraza y te oye en silencio
con tu voz de plata y tu sonrisa risueña...
Cuan cara y hermosa era la vida que vivimos juntas.
Pues entonces, con guirnaldas de violetas
y dulces rosas cubrías junto a mí tus rizos, ondeantes.
y con abundantes aromas preciosos y exquisitos
ungías tu piel fresca y joven en mi regazo
y no había colina ni arroyo ni lugar sagrado
que no visitáramos danzando...

…Curiosamente hace honor a su nombre, pues en el dialecto 
eólico Safo significa transparente, traslúcido. Y eso hace ella a 
través de ese renovador género literario: desnuda su alma, su 
corazón, su sangre que se vuelven tan trascendentales como 
las gloriosas batallas de un pueblo.

De ella ver quisiera su andar amable
y la clara luz de su rostro antes
que a los carros lidios o a mil guerreros
llenos de armas...

La luna luminosa huyó con las Pléyades.
La noche silenciosa ya llega a la mitad
la hora ya pasó y en vela sola en mi lecho,
suelto la rienda al llanto sin esperar piedad.
El amor, ese ser invencible,

dulce y amargo que desata los miembros,
de nuevo acude a mí.
Él ha agitado mis entrañas
como el huracán sacude monte abajo las encinas.
Luchar contra el amor es vano,
pues como un niño hacia su madre, vuelo a él.
Mi alma está dividida: algo la detiene aquí,
pero algo la hala para en amor vivir...

Vete tranquila.
No te olvides de mí porque sabes,
debes saber, que yo estaré siempre a tu lado.
Y si no quieres saberlo, te recordaré lo que tú olvidas:
muchas horas felices pasamos juntas;
han sido muchas las coronas de violetas,
de rosas, de flor de azafrán y ramos de eneldo
que junto a mí te ceñiste.
Han sido muchas las veces que
bálsamo de mirra y regio ungüento,
derramaste sobre mi cabeza.
Yo no podré olvidarlo y tú, tampoco

Otra versión afirma que Safo lo escribió como metáfora 
de una decepción amorosa que tuvo con una de sus 
amadas, ya que en uno de sus fragmentos se describe 
como alguien que ya ha llegado a la vejez es «incapaz 
de amar». Sin embargo, se conoce una contestación 
de Safo a una propuesta de matrimonio teniendo ella 
cerca de medio siglo de edad:

El tema fue retomado por el poeta latino Ovidio, que 
lo popularizó. En efecto, el poeta latino convirtió a Safo 
en una de sus heroínas, como autora de una carta de 
amor dirigida a Faón. De todas las heroínas de Ovidio, 
Safo es la única mujer real, es el único caso en el que 
una mujer se convierte en personaje de ficción.

Incapaz de amar
“Si aún fueran capaces mis pechos de dar jugo. 
Y si mi vientre fuera capaz todavía de volver a concebir, 
animosa me encaminaría al nuevo tálamo. 
Pero ya la vejez ha marcado con mil surcos 
la piel de mi cuerpo y el amor, 
dador de felicidad y de dolores, 
ya no revolotea a mi alrededor.
Mas si en verdad me amas, 
búscate otro lecho digno de un mancebo como eres tú. 
Yo no podría sufrir, vivir bajo un mismo techo 
con un hombre tan joven siendo como soy, tan vieja...

Mi piel, marchita, se resquebraja, 
mi negro pelo se ha tornado blanco, 
quedan pocos de mis dientes y mis rodillas 
no soportan ya el peso de este cuerpo, 
que solía trenzarse con los vuestros en las danzas 
y retozar sobre el mullido césped 
al igual que un ligero cervatillo, 
el más ágil de los seres vivientes.
Sólo suplico de los inmortales 
a los que he honrado en tan alto grado 
en todos mis versos y cantos y danzas, 
una oportunidad más de seguir viviendo 
un poco cerca de los seres y de las cosas que he amado”.

Difícil creer, después de leer esas líneas, que pensara suicidarse. 
Antes de su supuesto suicidio escribió al dios de los sueños y 
hermano de la muerte.

Invocación a Oneiros
Oneiros, hijo de las sombras de la noche,
acude a mí, pósate en mis párpados.
¡Oh, querido dios, qué terrible sufrimiento, qué cruel angustia!
No puedo apartar mi deseo.
Quiero que los inmortales tomen en gracia
lo que les he rendido en mis poemas y danzas...

En una mansión como ésta
en la que tenemos siempre invitadas a las musas,
que no deben contristarse con dolor humano
y a las que las lágrimas ahuyentan y confunden,
no debe haber lamentaciones.
No sería digno de ellas...
Ni de nosotras. 

SAFO murió aproximadamente a los 55 años de edad. Su poesía fue muy admirada ya en la antigüedad; en la 
época helenística y romana se llegaron a acuñar monedas y erigir estatuas con su imagen y se la elevó a la cate-
goría de décima musa por parte de Platón, quien sentía especial adoración por su obra .
Su poesía sirvió de fuente de inspiración a poetas como los latinos Catulo y Horacio y fue recopilada por los 
alejandrinos. Sin embargo, muchos autores posteriores la despreciaron e injuriaron, a pesar de lo cual ella ha 
conseguido ser inmortal, y junto a Helena y Aspasia de Mileto es, sin duda, la mujer más importante de la Grecia 
Clásica.
Sus poemas fueron destruidos por la intolerancia de cristianos, (parece ser que en el año 1073 después de Cristo 
el Papa Gregorio VII ordenó quemar todos los manuscritos con los poemas sáficos, considerados inmorales y 
pecaminosos) y musulmanes que prendieron fuego a la famosa biblioteca de Alejandría. Se consideró literatura 
impúdica y así nos despojaron de un invaluable e irremplazable patrimonio de la humanidad.
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