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La realización y las ideas difundidas en el “Foro Ético Mun-
dial” como le llamaron sus promotores a la reunión efec-
tuada del 27 al 29 de enero en cinco ciudades del país, 

Querétaro, León, Guadalajara, Puebla y Cuernavaca, representa 
una manera de darse cuenta del ocultamiento de la realidad y el 
manejo tendencioso que la derecha hace de los conceptos.

Resulta que esta reunión, promovida y financiada por di-
versas agrupaciones de la derecha nacional y algunas de otros 
países que acudieron a este foro “mundial” programado en 
sincronización con las campañas electorales y con la presencia 
de activos militantes del PAN y funcionarios públicos como 
Francisco Garrido Patrón, gobernador de Querétaro, y el Se-
cretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, fue convo-
cada porque tales grupos han llegado a la conclusión de al país 
le hace falta conocer una posición, que estaría ubicada entre 
lo que ellos llaman el enfoque reduccionista, -ligado al Foro 
de Davos- y el socialismo alternativo -que ellos identifican 
con el Foro Social de Sao Paulo-. Tal especie de “ruta alterna” 
pretende ser la encarnación universal de valores éticos, que 
están “en el fondo del corazón” y que hay que rescatar para 
que la vida social - y sus profundas llagas y lacras como la 
desigualdad, la pobreza, la delincuencia, los abusos de poder, 
etc.- se componga y las conductas se orienten al bien, todo 
ello basado -dicen ellos- en la Doctrina Social de la Iglesia.

Una historia cervantina nos alerta sobre esos absolutos mo-
rales supuestamente colocados por encima de los intereses de 
quienes los propagan. En el Quijote se narra lo que ocurrió a 
aquellos que, instalados en el papel de jueces absolutos, ins-
talaron una horca para ajusticiar a todo aquel que dijera una 
mentira. Todo iba bien hasta que un hombre llegó y sin más 
trámite confesó que él iba ahí para ser ahorcado. Si el hombre 
mentía -discurrieron los jueces- tendría que ser ahorcado por 
mentiroso, pero si lo ajusticiaban, su afirmación sería cierta y 
su ahorcamiento una total injusticia. Frente a tal disyuntiva los 
jueces tuvieron que resolver no conforme al principio lógico y 

ético instaurado por ellos, sino de acuerdo a sus intereses.
De aquí se deduce que los que presumen - como los organi-

zadores del foro antes citado- de obrar inspirados siempre, so-
lamente por los más elevados ideales lógicos y morales, sin el 
lastre de intereses mezquinos y terrenales, mienten, aunque no 
sea más que por simple imposibilidad de colocarse fuera de ta-
les intereses. Tales personajes, algunos con responsabilidades 
e intereses muy concretos en el rumbo que toma el mundo, el 
país y los estados que gobiernan en México, pretenden que su 
visión del mundo, de la sociedad y de la persona es la que vale. 
Tales personajes sostienen ideas y prácticas bastante refrac-
tarias y hasta inquisidoras de las que sostienen otros sectores 
sociales, pero pretenden que están inspiradas sólo en su amor 
a la humanidad, a la democracia y al pluralismo político y que 
no tienen ningún tipo de inclinación, ni defienden ningún inte-
rés partidario o económico, sino solamente una posición ética 
universal. Con esa forma de razonar, y de actuar, se establece 
un empate moral en el que, con independencia de los intereses 
y el papel social que desempeña cada quien, se pretende que 
todos sea corresponsables de igual manera de las desgracias 
sociales que nos aquejan; tanto los que se mueren de hambre 
como los que acaparan, los invadidos como los invasores, los 
presos políticos como sus carceleros, los reprimidos y los re-
presores -como Garrido Patrón, quien no obstante tener presos 
políticos, habló sin empacho en la inauguración del evento en 
Querétaro, de libertades y de ética-. A esto conduce creer, o 
fingir creer, que el mundo y la política se mueven por imperati-
vos morales absolutos donde nada tienen que ver los intereses 
y las acciones que se ejecutan para defenderlos. Esta falta de 
sinceridad y objetividad en los planteamientos políticos, ese 
disfraz ideológico hipócrita que pretende colocarse más allá 
del mal y del bien y ocultar prácticas políticas que han llegado 
al fascismo es,  y ha sido siempre, una herramienta de la dere-
cha. Ahora, hasta foros mundiales hacen. Como dice la sabidu-
ría popular: que los compre quien no los conozca. 

El disfraz “etico” de la derecha
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De la semana...

cia Federal de Investigaciones 
y efectivos del Ejército mexi-
cano para tener bajo control 
la zona. En este contexto, el 
procurador general de la Re-
pública, Daniel Cabeza de 
Vaca, aseguró que los cárteles 
de Sinaloa y del Golfo se dis-
putan Acapulco como uno de 
los centros más importantes 
de tráfico de drogas.

Demetrio Sodi: cambio de 
banderas

El domingo 29 de enero de los 
corrientes se llevaron a cabo 
los comicios internos del Par-
tido Acción Nacional para ele-
gir a su candidato al Gobierno 
del Distrito Federal. A la cita 
acudieron aproximadamente 
3 mil panistas, que tenían la 
posibilidad de elegir entre Je-
sús Galván, Fernando Pérez 
Noriega y Demetrio Sodi de 
la Tijera. De acuerdo con los 
datos oficiales, Sodi de la Ti-
jera, ex priísta y ex perredista, 
ganó la contienda blanquiazul 
con el 63.69 por ciento de los 
sufragios.

Roberto ¿a la banca?

Después de que la campaña 
de Roberto Madrazo ha sufri-

do algunos percances, como el de los estudiantes en 
Pachuca, algunos priístas, entre ellos, Manuel Bartlett 
Díaz, han insistido en una posible sustitución del candi-
dato tricolor a la Presidencia de la República. Por otra 
parte, Mariano Palacios Alcocer, líder de este instituto 
político y los operadores de campaña de Roberto, En-
rique Jackson Ramírez y Manlio Fabio Beltrones, han 
desmentido que estén pensando en un “plan B”. Jack-
son Ramírez dijo que “el PRI hace mucho tiempo que 
agotó su proceso interno”. 

En el Palacio de Bellas Ar-
tes, la Orquesta Sinfónica 
Nacional (OSN) celebra 

el 250 aniversario del nacimien-
to del genial músico austriaco 
Wolfgang Amdeus Mozart con 
el Festival Mozart que se desa-
rrollará del viernes 3 de febrero 
hasta el 19 de marzo.

En esta serie de conciertos 
serán interpretadas varias obras 
famosas de más de 700 que com-
pusiera el Genio de Salzburgo. 
Participarán destacados solistas.

La temporada 2006 de la OSN 
inició el domingo 29 de enero 
con la Gala Inaugural en la que 
se interpretó la Sinfonía N° 23 
en Re Mayor, K. 181, obra en 
tres movimientos conducida por 
Enrique Diemecke, director de la 
orquesta.

Este festival forma, dignamen-
te, parte del homenaje que en todo 
el mundo se rinde a Mozart.

El Ejército mexicano no ha sa-
lido de sus fronteras

En conferencia de prensa en la 
ciudad de Madrid, el canciller 
mexicano, Luis Ernesto Derbez, 
afirmó que el incidente fronteri-
zo ocurrido la semana pasada con 
Estados Unidos está, para el go-
bierno mexicano, resuelto y defini-
do con claridad. Señaló que está fehacientemente com-
probado que las personas que sostuvieron un tiroteo con 
la patrulla texana no pertenecen al Ejército mexicano.

Acapulco

Después de que el viernes 27 de enero se registrara una 
balacera en Acapulco, que dejó un saldo de cuatro muer-
tos y seis heridos, este centro turístico ha sido sitiado por 
elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), Agen-

Festival Mozart en el Palacio de Bellas Artes. Gala inaugural
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Nanchital es una trampa mortal
Rosalinda Morales

En el municipio de Nanchital, al sur del estado de Ve-
racruz, se ha visto un preocupante incremento de en-
fermedades respiratorias agudas en niños menores 

de cinco años, según reportes de la Jurisdicción Sanitaria 
de aquella región, que coinciden con los constantes derra-
mes de crudo y fugas de amoniaco que se han suscitado en 
ductos de la paraestatal Petróleos Mexicanos desde el año 
2000.

Todo esto, aunado a los daños ambientales que no han 
sido resarcidos por la empresa petrolera, ha llevado a las 
autoridades del lugar, encabezadas por el alcalde Francisco 
León Ocejo Meza, en conjunto con el Colegio de Biólogos 
de Veracruz, a elaborar una denuncia que será interpuesta 
a mediados de febrero en contra de Pemex y su director 
general, Luis Ramírez Corzo, por daños ambientales y a la 
salud de los habitantes.

El alcalde Ocejo Meza comentó, durante una entrevista, 

Veracruz

que lo más preocupante, aparte de los daños al ecosistema, 
es que los Servicios de Salud de Veracruz que se pusie-
ron de acuerdo con un instituto de otro estado para hacer 
un seguimiento lineal en las mujeres embarazadas a fin de 
conocer si hay daños a los niños nacidos después de los 
derrames y fugas, ahora tratan de entregar los resultados de 
un análisis poco profundo.

En el que  se vierte información de un periodo corto de 
tiempo que no revelaría algún daño a futuro, lo que mues-
tra un extraño interés de la paraestatal, que se encargaría 
de pagar el estudio y del mismo gobierno veracruzano, de 
“querer tapar el sol con un dedo”.

El munícipe advirtió que en varias ocasiones Pemex ha 
intentado concluir los trabajos de limpieza, pero cuando se 
ha llevado a biólogos especializados a revisar las márgenes 
de los ríos y los arroyos y afluentes, se han percatado que el 
daño y contaminación persisten.

Nanchital es una trampa mortal
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Una bomba de tiempo el sur de Veracruz

Los derrames de petróleo y las fugas de gases se han con-
vertido en la pesadilla de la población de poco más de 30 
mil habitantes y no sólo de Nanchital, sino de municipios 
circunvecinos como Ixhuatlán del Sureste, Las Choapas y 
Minatitlán considerados por el mismo gobernador del esta-
do como los municipios más contaminados del país.

Ya que hay pozos petroleros que datan, en algunos casos 
de hace 60 años, donde Pemex realiza acciones de parcheo, 
“pues le resulta caro cambiar los ductos”, subrayaron traba-
jadores que prefirieron mantener el anonimato.

Y es que la población que llegó a asentar sus reales en la 
década de los 30, motivados por los jugosos salarios de Pe-
mex y que ha vivido de la paraestatal por décadas, incluso 
heredando a sus hijos su “planta”, como llaman al contrato 
fijo de la empresa, ya no ve a Nanchital como la tierra de la 
oportunidad, sino como “una bomba de tiempo que pudiera 
estallar en cualquier momento”, declaró el alcalde del lugar 
Francisco León Ocejo Meza.

Nuevas plantas de Pemex y cero rutas de evacuación

El responsable del municipio relató que a pesar de no ser 
la primera contingencia que se registra en el municipio su-
reño, al tomar posesión como alcalde se percató de que no 
había planes de protección civil para atender percances de 
esa naturaleza, pero el problema más agudo es que no se 
cuenta con rutas de evacuación, porque tampoco existe la 
infraestructura carretera para ello.

“De que sirve que tengas un plan de contingencia exce-
lente si no sabes por donde salir”, declaró, recordando que 
el día de la fuga de amoniaco “Nanchital se quedó total-
mente incomunicado. Por ningún tramo se podía salir, la 
carretera de aquí al crucero Pajaritos estaba totalmente con-
gestionada, la carretera hacia Las Choapas, hacia Ixhuatlán 
del Sureste y hacia el puente Coatzacoalcos II, igualmente 
aglomerada”.

El munícipe, con la piel erizada por el recuerdo, deta-
lló: “si los vientos no hubiesen favorecido para llevarse 
al lado contrario la nube de amoniaco esto hubiera sido 

Constantes fugas en Pemex ¿La iniciativa privada detras del problema?
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Así, debido a toda esta situación, que pone a los habi-
tantes en el filo de la desesperación y a las autoridades 
entre la espada y la pared para tomar acciones inmedia-
tas que permitan crear un plan de protección civil y una 
infraestructura carretera adecuada para tiempos de cri-
sis, el alcalde solicitó una reunión con Protección Civil 
Estatal, Seguridad Pública, el sector salud y Petróleos 
Mexicanos, para iniciar la integración del comité local 
de protección civil.

Ya que Nanchital no cuenta con equipo humano y de 
infraestructura necesarios para hacer frente a una contin-
gencia de la magnitud como la suscitada la semana pasada, 
mucho menos de una mayor. No posee vehículos contra-in-
cendio, tampoco patrullas de vigilancia, apenas se apoyan 
con radios de control y unos cinco elementos comandados 
por Julio Pang Cruz, que se vieron en serios aprietos duran-
te la fuga de amoniaco.

Ahora, la preocupación ha crecido con la reconfigura-
ción de la petroquímica Lázaro Cárdenas en Minatitlán y la 
inversión en el llamado proyecto Fénix en Coatzacoalcos, 
donde habrá nuevas exploraciones petroleras sin que se ha-
yan construido, primero, rutas de evacuación.

Miles de habitantes en riesgo

El alcalde insistió en que lo más importante son los recur-
sos materiales y la capacitación al personal con el que cuen-
tan, pero también los caminos por donde escapar en caso de 
que explote alguno de los ductos que datan “de hace sesenta 
años”.

¿Cuánta población está asentada sobre ductos o en zonas 
de alto riesgo en este municipio?

“El 30 por ciento de la población, que asciende a 30 mil 
habitantes, está asentada en zonas de tuberías y si explota 
un ducto desaparecemos; porque todos estamos en alto ries-
go, no sólo por los ductos, sino por los complejos petroquí-
micos que nos rodean, el aire es dominante hacia nosotros 
y estamos todo el tiempo recibiendo los olores de los pro-
ductos que emanan de los complejos”.

De todas estas zonas de alto riesgo ¿cuáles son conside-
radas focos rojos?

“En Nanchital todas las colonias son focos rojos.”
El profesor Ocejo Meza lamentó que sólo a raíz de las 

muertes de seis trabajadores en junio del 2005 se esté ini-
ciando la integración de un plan emergente de protección 
civil, cuando se habían presentado ya otros derrames de 
crudo y, como no ocurrieron muertes, no se hizo nada al 
respecto. Ahora se espera que la promesa de crear rutas de 

evacuación se haga realidad.
Trabajadores con miedo a represalias

Los mismos trabajadores de Pemex se encuentran indig-
nados por la situación, toda vez que en octubre de 2005 
se registró la cuarta contingencia en el municipio y la ter-
cera en menos de un año. René (no dio sus apellidos), de 
35 años, que pidió el anonimato “por tener temor a re-
presalias”, expuso haber observado “que Pemex contrata 
personal inexperto a través de compañías para pagarle lo 
que quiera porque a los trabajadores de planta y transito-
rios tiene que pagarles las horas extras por esas labores 
de reparación”.

El señor Fermín, de 81 años, jubilado de Pemex, comen-
tó que lo ocurrido fue por falta de señalización en la zona. 
“No hay letreros que indiquen dónde están los ductos de 
hidrocarburo, dónde el amoniaco y los gases tóxicos. Estos 
muchachos ya estaban trabajando del otro lado, pero algu-
na razón se confundieron y cortaron el ducto equivocado, 
no estaban capacitados, pero también faltó información”, 
manifestó.

Senadora cree que la ruptura de ductos es a propósito

Ante estos derrames y otros que han ocurrido en otros mu-
nicipios de esta entidad, la senadora veracruzana Nohemí 
Guzmán Lagunes recientemente declaró que el gobierno 
federal actúa de manera sospechosa, ya que su interés de 
abrir Pemex a la iniciativa privada podría estar detrás de las 
constantes fugas y percances.

Añadió que el recurso que se destina al resarcimiento de 
daños y al pago de indemnizaciones también es de analizar-
se, porque anuncian millones de pesos para esos apartados 
y después se observa que no hay remediación ambiental, 
como tampoco las indemnizaciones a familiares son ju-
gosas, lo que podría encubrir “un desvío de recursos del 
gobierno federal para financiar campañas de algún candi-
dato”, comentó.

Miedo y zozobra

Pero mientras las autoridades municipales, estatales e 
incluso federales buscan la manera de hacer que Pemex 
cumpla y ponga solución a sus daños, los habitantes de 
Nanchital y la región viven en la incertidumbre, con la 
zozobra, de no saber si sus hijos están sufriendo ya las 
consecuencias de la contaminación ambiental y si ellos 
mismos despertarán en  cualquier momento aturdidos por 
el ulular de una sirena.
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Claudia Molina

El crecimiento poblacional desmedido en la zona me-
tropolitana, con aproximadamente 20 millones de 
habitantes, hace de la Ciudad de México el punto 

de concentración de la actividad económica y política del 
país, de ahí que sea patente la necesidad del desarrollo de 
infraestructura y servicios para satisfacer las necesidades 
de la población.

Esta línea es la que ha seguido la administración capi-
talina desde hace cinco años, liderada en un inicio por el 
ex Jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador y que 
ahora ha seguido su sucesor, Alejandro Encinas Rodríguez, 
quien ha manifestado que    “la industria de la construcción 
es un factor clave para detonar el desarrollo de la ciudad ya 
que su efecto multiplicador permite reactivar otras áreas de 
la economía”.

Y es a través del impulso de la industria mexicana de la 
construcción, así como del paquete de estímulos fiscales 
promovido por el Gobierno del Distrito Federal, que en los 
últimos cinco años se han invertido gubernamentalmente 
en infraestructura 50 mil millones de pesos mientras que  el 
sector inmobiliario privado ha hecho lo propio con  100 mil 
millones de pesos.

De acuerdo a la Secretaria de Economía del gobierno 
federal, el 20 por ciento de toda la construcción que se de-
sarrolló en el país durante el 2005 se erradicó en el Dis-
trito Federal, por lo que el gobierno de la capital, a cargo 
de Encinas, pretende “a pesar de los tiempos electorales 
mantener los ritmos de inversión y de desarrollo de obras 
públicas en la ciudad”, puntualizando que sólo se iniciarán 
aquellas obras que puedan concluir hasta el 30 de noviem-
bre del presente año.
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ne programado solamente 
en gastos de inversión del 
gobierno central, las delega-
ciones y los mecanismos des-
concentrados, un presupues-
to de 11 mil 200 millones de 
pesos para obras públicas en 
la ciudad.

Aunado a ello, se tienen 
acreditados en los recursos 
fiscales mil millones de pe-
sos provenientes del Fondo 
Metropolitano para el De-
sarrollo de Obras de Infra-
estructura, que aunque no 
corresponden totalmente a 
la capital tendrán un impacto 
metropolitano al construirse 
el Puente de Monte Líbano 
que une a los municipios de 
Naucalpan con la delegación 

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en el 
Distrito Federal (CMIC), la delegación a su cargo se man-
tendrá como una entidad promotora y foro activo para el 
análisis de los proyectos y/o programas que impulsen la in-
versión así como el desarrollo de la ciudad.

Para el presidente nacional de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción, Netzahualcóyotl Salvatierra 
López, “la construcción de infraestructura, su ampliación, 
modernización y funcionamiento eficaz, es un factor cla-
ve para el desempeño adecuado de las diversas actividades 
económicas de la capital, pero especialmente una condición 
imprescindible para que la vida cotidiana de millones de 
personas se desarrolle con bienestar, tranquilidad y segu-
ridad”.

La inversión programada en obras de infraestructura 
de alto impacto en la capital programada por el Gobier-
no del Distrito Federal, en conjunto con constructoras 
mexicanas, a pesar de los inconvenientes de circulación 
que durante su realización pudieran causar, a la larga 
traerán consigo mayores beneficios en tiempo y calidad 
de vida de los habitantes de la zona conurbana del Valle 
de México, al acortar las distancias por lo que “obra 
que se termine, obra que inmediatamente será entrega-
da sin actos inaugurales ostentosos”, declaró Encinas, 
ya que en beneficio de los capitalinos no se ajustará a 
los tiempos electorales para abrir al público las acciones 
realizadas. 

Miguel Hidalgo y la construcción de un distribuidor vial 
que va a unir Ermita Iztapalapa-Calzada Ignacio Zaragoza 
con la autopista México-Puebla y a su vez  con la carretera 
México-Texcoco.

Otra fuente de inversión es la que establece el Fideico-
miso de Obras de 1928, suscrito con la Comisión Nacional 
del Agua, de donde se podrán ejercer mil 200 millones de 
pesos para obras de infraestructura hidráulica en el Distrito 
Federal.

Y habrá además otras inversiones del Gobierno Federal 
en la capital como la construcción de la terminal 2 del Ae-
ropuerto de la Ciudad de México y las obras para el con-
finamiento y desarrollo del Tren Suburbano que va de la 
Ciudad de México a Huehuetocan.

En todas las obras de infraestructura proyectadas para 
2006, el Gobierno del Distrito Federal se ha comprome-
tido a seguir adjudicándolas a la industria mexicana de la 
construcción a través del Grupo Ciudad de México Siglo 
XXI, que  está conformado por representantes de la Cámara 
Nacional de Empresas de Consultoría, el Colegio de Arqui-
tectos de la Ciudad de México, el Colegio de Ingenieros 
Civiles de México, Fundación ICA, Coparmex Ciudad de 
México, Asociación Mexicana de Empresas del Ramo de 
Instalaciones para la Construcción, Consejo Nacional de 
Industriales Ecologistas y Canacintra delegación Distrito 
Federal.

Por lo que, para Manuel Herce Vigil presidente de la 

Encinas. Al frente de las construcciones.
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en el Estado de México
Joel Rocha Aguilera

A prácticamente un mes de que se celebren las elec-
ciones que renueven las alcaldías y el Congreso en 
el Estado de México, los partidos y los personajes 

clave parecen avanzar en su trayecto por ganar la simpatía 
de los electores y sólo ganarán aquellos que trazaron una 
estrategia mejor a la de sus adversarios.

A ocho meses de haberse celebrado la última contienda 
electoral que trajo un nuevo gobernador emanado del Par-
tido Revolucionario Institucional, este instituto no lleva las 
de ganar, por dos razones: atraviesa por una fuerte crisis 

económica, y a muchos de los candidatos a presidente mu-
nicipal se les consideran imposiciones u obra del reciclaje 
político.

La primera razón supone una contradicción, pues en 
cualquier contienda política, los partidos se verían amena-
zados si presentan candidatos sin dinero o con poca capa-
cidad para solucionar los problemas de los electores; mien-
tras que el segundo argumento, es todavía más delicado. 
Para la mayor parte de los electores, las herencias en los 
Ayuntamientos no garantizan una solución a los problemas 

Nuevas batallas
en el Estado de México
Nuevas batallas
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actuales, particularmente cuando los antecedentes son de 
trapecismo político o, años atrás, dejaron una huella indele-
ble llamado rezago o promesas incumplidas.

Aunque lo anterior podría suponer una ventaja para los 
partidos Acción Nacional o de la Revolución Democrática, 
hay municipios donde los malos entendidos entre los as-
pirantes a candidatos no acaban de conciliarse; o bien, las 
opciones que presentan los partidos Convergencia son más 
convincentes, y con menos dinero.

Por excelencia, los municipios clave del Estado de Méxi-
co son: Toluca, la capital; Ecatepec, el más poblado; Ixtapa-
luca, el que crece más rápido en población; Huixquilucan, 
el que más dinero recauda; y Chimalhuacán.

proviene de las clases populares.
El Partido Acción Nacional, por su parte, propuso al 

legislador federal, Maximiliano Alexander Rábago, quién 
cuenta con el apoyo de varios grupos de poder político y 
económico, pero el último alcalde panista de Ecatepec, 
Agustín Hernández Pastrana fue sumamente criticado.

Para los priístas, perder Ecatepec significaría olvidarse 
de su posición política más importante  -su joya, dicen al-
gunos-  mas la imposición de Pablo Bedolla López, habla 
de la influencia de los gobernadores Arturo Montiel y Emi-
lio Chuayffet y una figura fresca y renovada del partido, 
no es. 

En Huixquilucan, Jorge Ernesto Inzunza Armas parece 
En el caso específico de la ca-

pital mexiquense, el Partido Re-
volucionario Institucional selec-
cionó como carta fuerte a Luis 
Enrique Miranda Nava, ex Secre-
tario de Finanzas, quien cuenta 
con un trabajo reciente por la ciu-
dad y sus delegaciones luego de 
ser responsable del Programa de 
Regionalización en Toluca.

Aunque se le relaciona frecuen-
temente con el ex gobernador y 
fallido aspirante presidencial, 
Arturo Montiel Rojas, es uno de 
los favoritos para ganar la próxi-
ma elección, sin embargo, muy de 
cerca está Juan Rodolfo Sánchez 
Gómez, del PAN, cuya última res-
ponsabilidad fue dirigir a los blan-
quiazules en el Congreso local.

La poca presencia del candida-
to panista en medios de comunicación, durante la primer 
semana proselitista, es lo que podría costarle la campaña; 
no obstante, tiene simpatía con la población del Distrito I y 
la actual administración es producto de los simpatizantes y 
militantes de Acción Nacional.

La actual administración de Ecatepec fue recuperada por 
los priístas, luego del efecto Fox, pero hoy existe una gran 
disparidad entre los más de un millón de electores, pues hay 
tanta simpatía hacia el PRI, como hacia el PRD.

Luego de un gran esfuerzo y trabajo interno dentro del 
partido en el nivel estatal, José Gutiérrez Cureño logró la 
candidatura para representar al municipio que más grupos 
de perredistas concentra, Ecatepec, y la cercanía con Ne-
zahualcóyotl -municipio de mayoría perredista desde hace 
muchos años- parece darle fuerza a su candidatura, pues 

llevar muy adelantada la carrera, pues como legislador fe-
deral ha gestionado importantes proyectos para el munici-
pio; también a favor tiene que muchos de los empresarios 
que allí radican o tienen sus inversiones,  simpatizan con 
esa opción política.

Las opciones que presentan el PRI o el PRD, no satisfa-
cen a todos los electores, pues son personajes quienes siem-
pre han buscado llegar a la presidencia municipal y hacerlo 
una vez más significaría ir, cada vez más, hacia abajo.

En los casos de los municipios de Ixtapaluca y Chimal-
huacán, la mayoría es priísta, por lo que la elección parece 
estar prácticamente en la bolsa para sus candidatos, entre 
ellos Marco Antonio Lázaro Cano, de Chimalhuacán, ema-
nado del Movimiento Antorchista, a pesar de las alianzas 
políticas formadas en contra, en estos municipios. 

Arrancam los candidatos priístas.
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Los pobres y el candidato 
del PAN

Aquiles Córdova Morán

Con motivo de la visita proselitista que el candidato 
presidencial de Acción Nacional realizó a la ciudad 
de Querétaro, un grupo de antorchistas del estado, 

encabezados por su líder estatal, el Profesor Jerónimo Gu-
rrola Grave, hizo acto de presencia en el evento central de 
dicha gira, con la esperanza de poder acercarse al Licencia-
do Felipe Calderón Hinojosa para solicitarle su interven-
ción ante el gobernador Francisco Garrido Patrón, en favor 
la libertad de Cristina Rosas Illescas, dirigente antorchista 
que se encuentra privada de su libertad desde hace un año 
por órdenes expresas del propio señor gobernador, acusada 
de delitos totalmente inventados. Para identificarse, los de-
mandantes portaban una manta en la que sintetizaban por 

escrito su petición, la cual colocaron en un espacio plena-
mente visible para el candidato.

Ciertamente, tanto por la aglomeración típica de este tipo 
de eventos como por la acción ruda y amenazante de sus 
guardaespaldas, no fue posible cruzar una sola palabra con 
el licenciado Calderón, pero tampoco quedó ninguna duda 
de que éste se dio perfecta cuenta de la presencia y de la de-
manda de los antorchistas. La sorpresa, pues, no estuvo en 
la falta de diálogo, sino en el hecho de que, casi al final de 
su discurso, el distinguido visitante dijo, palabras más pala-
bras menos y con clara dedicatoria para quienes portaban la 
“molesta” manta, que él no ve con buenos ojos a los grupos 
conflictivos, que es contrario a quienes intentan polarizar a 
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la sociedad y que, por eso, el no acostumbra dividir a los 
mexicanos en ricos y pobres. Claramente se vio que esa fue 
su respuesta a la solicitud de los antorchistas.

Ahora bien, esta autodefinición preocupa por tres cosas 
fundamentales. La primera consiste en que, aunque en una 
forma más bien sibilina que diplomática, significa, para 
quienquiera que tenga oídos y buenas entendederas, una 
condena apriorística en contra de las víctimas de la into-
lerancia ultraderechista del gobernador Garrido Patrón, y 
un claro espaldarazo a la política represiva y antipopular 
de éste último. Significa además, en segundo lugar, que el 
señor candidato de Acción Nacional es partidario de una 
unidad nacional incondicional, de una unidad a ultranza y a 
costa de lo que sea. Y ya se sabe: este tipo de “unidad” im-
plica siempre, aunque quien la defiende no lo diga, que los 
débiles sufran calladamente los abusos y las injusticias de 
los poderosos, porque, según este punto de vista, todo aquel 
que protesta y se defiende, aunque le asistan la razón y el 
derecho, es “conflictivo” y provoca la “división” y la “po-
larización” de la sociedad. La unidad a como de lugar, sin 
equidad y sin justicia social, es la hermandad entre el jinete 
y el caballo: uno arriba y el otro abajo y ambos contentos, o 
cuando menos resignados, con sus respectivos papeles. 

Finalmente, y en tercer lugar, resulta sumamente preocu-
pante y desalentador oír, en boca de un candidato a presidir 
el país, que a él no le gusta hablar de ricos y pobres con el ex-
traño y peregrino argumento de que eso es atizar la división 
entre los mexicanos. Pero es que aquí no se trata de gustos 
personales ni de una simple disputa gramatical, sino de una 

realidad lacerante, perfectamente documentada incluso con 
cifras oficiales, misma  que no va a desaparecer sólo porque 
el señor candidato presidencial panista se niegue a hablar de 
ella. Para que la pobreza de más de la mitad de los mexicanos 
desaparezca y, por tanto, podamos dejar de hablar de ella sin 
incurrir en escapismo ideológico ni en autismo político, es 
necesario hacer exactamente lo contrario de lo que pregona 
el Licenciado Calderón, es decir, en vez de negarla, mirar-
la de frente, reconocerla, analizarla y determinar sus causas 
para poder encontrarle el remedio adecuado, si es que real-
mente queremos conservar la tranquilidad y la paz social de 
que hemos disfrutado hasta ahora. Lo otro es convertirnos en 
malos imitadores del avestruz.

Pero la posición del candidato es algo más que un error de 
concepción, algo más que un traspiés lógico; significa, ade-
más, que, en caso de llegar al poder, seguirá una política de “ni 
los veo ni los oigo”, puesto que para él, simple y llanamente, 
los pobres no existen. En consecuencia, tampoco formarán 
parte, ni grande ni pequeña, de sus preocupaciones y de sus 
acciones de gobierno. La suerte de los pobres, en esta política, 
ni siquiera se mantendrá igual que hasta ahora; empeorará de 
la noche a la mañana por cuanto que serán borrados de un 
plumazo de la realidad y de la problemática nacionales. No 
deberán esperar, pues, ningún alivio a su situación, aunque 
sea en una muy escasa medida. No sería mala idea rubricar 
los discursos como el pronunciado en Querétaro, con aquel 
verso que Dante dice haber visto estampado a la entrada del 
infierno, aunque esta vez dedicado a los pobres de México: 
¡Oh los que entráis aquí, dejad toda esperanza! 

Calderón. Para él los pobres no existen.
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de acero
Abel Pérez Zamorano

Financial Times anunció este lunes 30 de enero el 
probable surgimiento de un gigante de acero, ya que 
la empresa anglo-hindú Mittal Steel, primer produc-

tor mundial, lanzó una oferta de 22 mil millones de dólares 
para tomar el control de Arcelor, la segunda del mundo, 
radicada en Luxemburgo, y con una producción anual de 
50 millones de toneladas. Ciertamente, la adquisición aún 

no se ha consumado, pero de ocurrir, como muchos espe-
ran, surgirá de allí un auténtico gigante: la nueva empresa 
venderá más de 115 millones de toneladas de acero con un 
valor de 70 mil millones de dólares, y su tamaño triplicará 
el de su seguidora más cercana. Para hacerse un idea de lo 
que esto implica, considérese que actualmente las dos em-
presas más grandes de Japón y Corea, juntas, producen 94 

Gigantes
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millones de toneladas. 
La historia de Mittal Steel y 

su dueño Lakshmi Mittal tiene 
su origen en una empresa fa-
miliar en la India llamada Glo-
bal Steel. De ahí, en un primer 
paso en 1976, Mittal sumó una 
nueva compañía en Indonesia. 
Después adquirió fábricas en 
Canadá, México y Kazajstán, y 
con todas ellas constituyó una 
mayor llamada LNM y, desde 
esa base, en 1998, adquirió la 
norteamericana Inland Steel, 
en mil 800 millones de dólares. 
Luego compraría fábricas en 
la República Checa, Polonia y 
Rumania y, en abril de 2005, 
adquirió en 4 mil 400 millo-
nes de dólares de la joya de la 
corona: la norteamericana In-
ternational Steel Group (ISG), 
con sede en Ohio. De ahí sur-
giría, luego de quince años de 
sorprendente expansión, lo que 
hoy es, con mucho, la mayor 
acerera, con 14 fábricas en el 
mundo -por cierto, entre ellas 
Mittal Steel en Lázaro Cárde-
nas, Michoacán, primer pro-
ductor de acero en México-.

Este sostenido proceso de 
agregación de empresas, pare-
ciera a simple vista ser obra de 
la inteligencia, el mucho traba-
jo y desvelo, o la buena suerte 
de Lakshmi Mittal, que luego 
de audaces maniobras conver-
tiría la empresa familiar en una 
de talla mundial, que produce 
63 millones de toneladas anua-
les. Pero contra toda aparien-

cia, esta historia no es cuestión sólo, ni principalmente, del 
genio de un empresario, de su gran visión o audacia, sino 
la consecuencia necesaria de fuerzas histórico-económicas 
más profundas, a saber: la tendencia a la creciente concen-
tración del capital y a la ruina de los pequeños y medianos 
productores, ley inexorable del desarrollo de la economía 
de mercado. De ello es ejemplo elocuente el caso que hoy 

comentamos. Lo demás, el factor personal, es sólo casual. 
Si no es un empresario sería otro, pero el fenómeno ocu-
rrirá.

  La llamada consolidación de la industria es incenti-
vada por la expectativa de mayores utilidades, mediante 
la obtención de sinergias, o beneficios de la combinación 
de fuerzas y ventajas de los participantes en la unión; por 
ejemplo, permite reunir y combinar el llamado know how 
de las empresas fusionantes, desde un mejor conocimiento 
técnico y posición ventajosa de cada una en la industria, 
compensándose mutuamente las debilidades de unas con la 
fuerza de las otras participantes. 

Permite alcanzar economías de escala al producir en 
grandes cantidades, por ejemplo, en la compra de insumos 
o adquisición de créditos, reduciendo costos de producción. 
También hace posible la reducción del número de emplea-
dos al hacer más eficiente la operación; por ello, no es ca-
sual que, normalmente, luego de una fusión haya despidos. 
Nada menos, en abril del año pasado, el mismo mes que 
adquirió International Steel, la flamante empresa anunció 
la eliminación de 40 mil puestos de trabajo en todas sus 
plantas, reduciendo el número de 160 mil a 120 mil. 

Además, hay ventajas adicionales formidables, como 
su capacidad de operar como oligopolios. Cuando un solo 
mercado es dominado por tres o cuatro grandes empresas, 
se hace muy fácil la colusión entre ellas, acuerdos tácitos 
o explícitos para fijar precios, restringir la oferta, dividirse 
territorios y operar como monopolios regionales.

Con las fusiones empresariales, nos alejamos cada día 
más del quimérico mundo de la competencia perfecta, po-
blado por miles de pequeñas empresas, tomadoras de pre-
cios en el mercado e incapaces de imponer los suyos. Así, la 
reducción de costos derivada de las economías de escala no 
se refleja directamente en los precios, al menos no en igual 
proporción, pues a la par las pocas y grandes empresas que 
constituyen el oligopolio pueden fácilmente coludirse para 
mantener los precios altos y repartirse el mercado mundial, 
al menos temporalmente. Esto, por ejemplo, tiene mucho 
que ver con la tendencia al alza en el precio internacional 
del acero registrada en los años recientes.

Finalmente, lo aquí expuesto muestra el ambiente en que 
producimos y competimos, dominado cada  vez más por 
grandes empresas; es nuestro entorno, que no elegimos, 
sino que la realidad nos impone. Hoy la competencia es 
entre titanes y así debemos asumirlo, preparándonos para 
ello y superando la visión aldeana y anacrónica de que con  
changarros y microcréditos prosperaremos. Si no lo enten-
demos, estaremos caminando de espaldas al futuro, y los 
resultados serán (son ya) verdaderamente lamentables.
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En el año que pasó, informamos que la General Mo-
tors, la segunda empresa productora de autos en el 
mundo, después de la japonesa Toyota, había dado 

a conocer un plan de reestructuración, según el cual se 
cerrarían plantas y, por supuesto, se despediría a miles de 
trabajadores. En aquel entonces, dijimos que todo indica-
ba que se trataba de una de las llamadas crisis de sobre-
producción que en el siglo XIX, Carlos Marx, el gran ge-
nio alemán, defensor de los intereses de la clase obrera del 
mundo, había planteado como un proceso al cual condu-
ciría el desarrollo del capitalismo a escala internacional. 
Pues bien, esta vez, los hechos parecen reforzar esta tesis 
y para muestra basta otro botón. Damos ahora a conocer 
el caso de la empresa Ford, la cual no ha podido escaparse 

tampoco de las leyes inmanentes que rigen la dinámica 
del sistema capitalista.

En el año de 1903, esta famosa empresa productora de 
autos fue fundada por Henry Ford, cuyo éxito se basó, fun-
damentalmente, en su innovador procedimiento para reducir 
los costos de fabricación: la producción en serie, conocida 
también como “fordismo”, aunque, cabe aclarar, Carlos 
Marx, ya para el año de 1863 la había descrito y denominado 
“manufactura orgánica”. Lo novedoso del método, inspirado 
en el modo de trabajo de los mataderos de Detroit, consistía 
en instalar una cadena de montaje a base de correas de trans-
misión y guías de deslizamiento que iban desplazando au-
tomáticamente el chasis del automóvil hasta los puestos, en 
donde sucesivos grupos de operarios realizaban en él las ta-

Ahora toca el turno a
Brasil Acosta Peña
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reas encomendadas, hasta que el coche 
estuviera completamente terminado. 

Esta forma de producir le valió la pri-
macía en el mercado mundial durante 
muchos años; sin embargo, con el paso 
del tiempo, el método se generalizó 
internacionalmente y, con la constante 
apertura de los países al comercio mun-
dial, entraron a escena nuevos produc-
tores de autos, los cuales, con el afán 
de acaparar los mercados y de obtener 
de ellos ganancias, incorporaron téc-
nicas más avanzadas en el proceso de 
producción y se hicieron tan eficientes 
como productivos, de modo que hoy en 
día han desplazado a la Ford al tercer 
sitio en la producción de vehículos.

Sin embargo, el aumento desmedido 
de la producción de automóviles y la 
cada vez más desigual distribución de 
la riqueza han causado que haya más 
vehículos de los que se puede comprar 
y si a esto agregamos que los altos pre-
cios del petróleo, como los del acero, 
son responsables de  que los costos de 
producción de tales empresas hayan 
aumentado y, con ello, el precio de 
los productos que ofrecen, entonces, 
se observa claramente que la deman-
da no tiene la capacidad de absorber 
a la oferta de coches, lo cual da como 
consecuencia lo que se conoce como 
sobreproducción de autos. El resulta-
do de este proceso es que las empresas 
menos eficientes se ven obligadas a 

cuatro años. Bajo el primer plan, Ford cerró cinco plantas y 
recortó 35 mil puestos de trabajo.

Ahora bien, los capitales, en su afán de lucro, obtienen la 
riqueza, de pagarle a los obreros menos de lo que su fuerza de 
trabajo es capaz de producir; sin embargo, en las mercancías 
se encierra la ganancia y, por ende, las tienen que vender para 
poder hacer efectiva dicha ganancia. Por eso, una reducción 
en las ventas de vehículos, como la del 15% que se obser-
vó en Estados Unidos, provocó que la Ford tuviera pérdidas 
por más de 1,400 millones de dólares en sus operaciones de 
América del Norte en los primeros nueve meses del año; por 
eso los planes de Ford son reducir su producción en un 2.5% 
y producir 885 mil vehículos en el primer trimestre del 2006 
en vez de los 908 mil vehículos que fabricó en América del 
Norte en el primer trimestre de 2005.

Como se ve, la historia se ha estado encargando de con-
firmar las tesis de Marx al señalar que el afán de lucro y 
la competencia desmedida de los capitalistas hace que se 
produzca más productos cada vez en menos tiempo y se 
abarroten los mercados, pero simultáneamente, que se con-
centre la riqueza en unas cuantas manos y, por ello, aunque 
haya más mercancías no se tiene recursos para comprar-
las, lo cual lleva, paulatinamente, a una crisis de sobrepro-
ducción: al cerrar Ford esas plantas y despedir a 30,000 
obreros, habrá menos gente con posibilidades de adquirir 
mercancías y ello provocará una reacción en cadena: otras 
empresas cerrarán pues tendrán muchos productos que no 
van a poder vender y así sucesivamente.

Como se ve, la Ford, como empresa capitalista que es, 
no piensa en los intereses de los obreros sino en sus propios 
intereses; además, la crisis que ahora enfrenta Ford debe 
dejar a los trabajadores del mundo una gran lección: los 
capitales harán uso de los obreros en tanto éstos les brinden 
las ganancias que aquellos desean; cuando no es así, hacen 
lo que van a hacer con 30,000 trabajadores, usarlos como 
“Kleenex”: servirse de ellos y tirarlos al bote de la basura. 

Por eso, los trabajadores del mundo deben seguir los con-
sejos del gran pensador Carlos Marx que recomendó a los 
proletarios del mundo unirse y luchar, conciente y comba-
tivamente, para poder alcanzar una distribución más justa y 
equitativa de la riqueza que con su trabajo producen y de la 
cual no disfrutan, mientras que unos cuantos sin trabajar la 
gozan y, encima de ello, se la pasan anunciando despidos ma-
sivos de obreros. Las crisis de sobreproducción pueden ser el 
principio del fin; si ese fuera el caso, lo correcto sería que 
encontrara a los trabajadores bien organizados y dispuestos a 
construir la vida mejor que merecen junto con sus hijos. 

realizar ajustes para poder competir con las más eficientes; 
el problema es que los tales ajustes se ceban sobre los obre-
ros; las siguientes cifras nos lo revelan con creces: 

La Ford anunció que en los próximos años suprimirá 30 
mil empleos y que cerrará 14 plantas en América del Norte, 
para “hacer rentable la empresa”, lo cual, según se informó 
en un comunicado, “redundará en significativos ahorros de 
recursos”. Además, el presidente y director ejecutivo de la 
empresa, Bill Ford, señaló que “va a ser doloroso para algu-
nas personas” (para quién más sino para los obreros) y las 
posibles plantas afectadas se cree que serán las de Cuautit-
lán, en México; San Luis, Missouri; Saint Paul, Minnesota; 
Atlanta; Wixom, Michigan; y Saint Thomas, Notario, entre 
otras. Se trata de la segunda reestructuración de Ford en Comentarios: brasil_acosta@yahoo.com
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¿Emergencia real?

En su edición de la última semana de enero, el pres-
tigiado semanario británico The Economist reporta 
que, según cálculos propios, la parte de la riqueza 

mundial que producen las, eufemísticamente, llamadas 
“economías emergentes” se ha incrementado a niveles 
asombrosos en los últimos años; de tal manera que, el año 
pasado, dentro de sus fronteras se generó “ligeramente más 
de la mitad del Producto Interno Bruto (PIB) mundial”, se 
guardó más del 65% de las reservas internacionales de di-
visas, se hizo el 42% de las exportaciones y se consumió 
el 47% del petróleo. Según la misma fuente, una de las 
señales más confiables de que el mundo subdesarrollado 
atraviesa por un período de bonanza es que durante los dos 
últimos años, las 32 economías más fuertes de este grupo 
(entre las que se encuentra México) han crecido y, durante 
los últimos tres años, lo han hecho a una tasa promedio de 
6% (contra una de 2.4% en las economías desarrolladas). 
Respecto a las causas que han favorecido este “boom” ter-
cermundista, dice que, en mucho, se debe a tres factores 
que se antojan insostenibles: los elevados precios de las 
materias primas; las bajas tasas de interés que han permi-
tido un menor gasto en el mantenimiento de la deuda ex-
terna; y, por último, las enormes importaciones de mercan-
cías en los Estados Unidos. Todo esto ha beneficiado a las 
economías atrasadas, pero pronto puede dejar de hacerlo, 
continúa The Economist, dado que las tasas de interés es-
tán subiendo y el déficit de la balanza comercial (monto 
en que las importaciones de un país son mayores a sus ex-
portaciones) de Estados Unidos es ya tan grande, que no 
puede seguir comprando mercancías al resto del mundo al 
ritmo que ahora lo hace. Sin embargo, el Fondo Monetario 
Internacional pronostica que las 32 naciones menos subde-
sarrolladas crecerán durante los próximos cinco años a una 
tasa promedio de 6%. 

¿Lo anterior significa que los países también llamados 
“en vías de desarrollo”, de ser títeres están pasando a ser 
los conductores de los hilos de la economía mundial? De-
finitivamente no. Sean cuales fueren los detalles de las 
causas que han movido al relativo éxito de las economías 
emergentes, en el fondo siempre encontraremos que es la 
expansión y el desarrollo del capitalismo, representado por 
las empresas más poderosas del planeta, el que impulsa el 
crecimiento de la producción en todos los lugares donde 
se asienta. Que esto es así, lo comprueba el hecho de que 
en los últimos quince años se han abierto, plena o parcial-

mente, al mercado muchas naciones; por ejemplo, las del 
antiguo bloque socialista, China, entre otras, que son ahora 
parte importante del grupo en cuestión y que en 2005 el flujo 
neto de capitales que se dirigen a las economías emergentes 
alcanzó un nivel récord de 358 mil millones de dólares, se-
gún el Instituto de Finanzas Internacionales, una agrupación 
de banqueros. 

El hecho de que en los países emergentes la producción 
esté aumentando de manera importante en relación con el PIB 
mundial y que otras variables les sean favorables, tal como 
sucede ahora es, en términos de los beneficios reales que ob-
tienen las naciones pobres, una falacia. Para que los beneficios 
sean verdaderos y no aparentes, primero, el crecimiento debe 
pasar de ser obra de circunstancias pasajeras y recursos exter-
nos, a propios; para que la gran riqueza creada en un territorio 
no salga de él en manos de unos cuantos saqueadores y, se-
gundo, la gran producción debe redundar en el mejoramiento 
del nivel de vida de los trabajadores, para que éstos, a su vez, 
siendo beneficiarios de ella, estén en posibilidades de mante-
nerla y perfeccionarla. Actualmente, en las naciones atrasadas 
de nuestro globalizado mundo, salvo honrosas excepciones, 
nadie se ocupa de estas dos condiciones básicas. 

Batiscafo económico
Pável Calderón Sosa

Comentarios: vatecono-buzos@yahoo.com.mx
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tragedia mundial

Azucena del Campo

Informa la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
que, en el año 2005, el desempleo en el mundo alcanzó 
a 192 millones de personas. Las técnicas de medición 

no fueron publicadas, por lo que no es posible precisar a 
quiénes se tomó en cuenta en estas cifras; no obstante, aun-
que hay investigadores muy serios y documentados que 
aseguran que los desocupados son mucho más, bien pueden 
aceptarse los datos recientemente proporcionados por la 
OIT como ciertos y, aún así, con amplio margen de seguri-
dad, declararse impactado.

Si consideramos las extensas zonas del planeta, en su 
parte terrestre y en su parte acuática, sobre las cuales el 
hombre todavía no incide, todavía no labora de ninguna 

manera, la desocupación nos parecerá absolutamente injus-
tificada, aun más, si reflexionamos acerca de los miles de 
millones de seres humanos que tienen, ya no sólo necesida-
des en general, sino necesidades básicas y fundamentales 
sin satisfacer, la realidad retratada en los datos del empleo 
nos parecerá absolutamente irracional. ¿Cómo entender 
que habiendo naturaleza sobrada sobre la cual actuar e in-
mensas necesidades humanas que atender, haya cientos de 
millones de hombres y mujeres ociosos?

La única forma de comprenderlo es explicando pacien-
temente que tenemos una forma de producir absolutamente 
ineficaz y dispendiosa que raya en la locura. En la época en 
la que la productividad y la competitividad se han conver-
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¿Qué pasa? ¿Qué maldición nos persigue? Pasa algo muy 
sencillo y fácil de explicar, sucede que la producción mo-
derna de bienes materiales indispensables para la sobrevi-
vencia y desarrollo del ser humano, ha sido secuestrada por 
unos cuantos que poseen la tierra, la maquinaria, la herra-
mienta, el transporte y que, en consecuencia, no promueven 
ni impulsan la producción, en tanto no tengan asegurado 
obtener beneficios particulares; sucede que la satisfacción 
de las inmensas necesidades sociales, está sujeta al severo 
e inapelable juicio de la conveniencia privada. Si no hay 
ganancia individual, no hay producción social y, por tanto, 
no hay empleo.

Así se explican las multitudes sin trabajo, las necesi-
dades insatisfechas, así se explica que se produzca tanta 
basura y se gasten camionadas de dólares para obligar a 
que se consuma. Así se explica que la humanidad tenga 
tanta gente ociosa que no sólo no produce para otros, sino 
que se está destruyendo cotidianamente a sí misma pues-
to que es y siempre ha sido, la actividad laboral la que 
ha hecho posible la existencia y el desarrollo de las por-
tentosas habilidades del ser humano; si no hay actividad 
laboral, como si no se ejercita un determinado miembro 
del cuerpo, no sólo se atrofia, sino que a la larga se des-
compone, se gangrena y puede llegar a provocar la muer-
te. Eso es lo que está haciendo, a través del desempleo, el 
moderno sistema de producción. Es una tragedia, es una 
bomba de tiempo. 

tido en los becerros de oro que todo mundo adora, se está 
desperdiciando escandalosamente a las únicas fuentes de 
riqueza hasta ahora conocidas: la naturaleza y el hombre. Y 
conste que no considero aquí las mermas, como la destruc-
ción definitiva del agua y el aire, del planeta mismo, que en 
los procesos productivos sí se llevan a cabo.

La OIT nos precisa también que no tiende a disminuir, 
sino a aumentar, el grave fenómeno, que en los últimos 
diez años, se incorporó a este inmenso ejército de seres sin 
esperanza, la cantidad de 35 millones de personas y que 
fueron las regiones cercanas a nosotros, las de Latinoamé-
rica y el Caribe, las que registraron un mayor aumento en 
el desempleo y que -pista para quienes andan buscando la 
explicación de la delincuencia juvenil en la “carencia de 
valores”- a escala internacional, son los jóvenes entre 15 y 
24 años los que tienen una probabilidad tres veces mayor 
de no encontrar un empleo.

Ahora bien -y sólo de pasada porque no es el tema cen-
tral-,  hay que añadir que de los 2 mil 800 millones de 
“privilegiados” que sí han logrado acceder al nirvana del 
empleo, la mitad gana la fabulosa cantidad de 2 dólares 
diarios, o sea, 22 líquidos pesos y que, la mitad también, 
de esos  miles de millones de seres humanos, no ha visto 
aumentar su salario, es decir, gana exactamente lo mismo 
que hace diez años. ¡Quién fuera el presidente de México 
que ha visto aumentar su salario nominal en un 57 por cien-
to en sólo 5 años!

Millones de personas, en el desamparo totoal 



Primer Foro Ético Mundial en 
Mexico: foro derechista

En forma paralela al Foro Social Mundial y 
al Foro Económico de Davos, y en plena 
carrera electoral por la Presidencia de la 

República, tuvo lugar en México el denominado 
Primer Foro Ético Mundial (FEM), los días 27 al 
29 de enero, celebrado en cinco ciudades del país y 
que culminó el domingo 29 en la Ciudad de Méxi-
co, en una Sesión Magna de Clausura. 

Según sus organizadores, se trataba  de dar una 
alternativa, tanto al “Foro Económico Mundial” 
de Davos como al “Foro Social Mundial” de Porto 
Alegre, Brasil a cuyas propuestas llamaron “neo-
liberal” y “neopopulista”, respectivamente.  La 
propuesta del FEM es de “principios y valores uni-
versales, inherentes a toda cultura, sistema social o 
creencia, que logre romper la falsa disyuntiva de la 
mencionada ‘biglobalidad’ actual” 

Pero a diferencia de los dos primeros foros, que 
sí tratan de acercarse al fondo de la problemática 
mundial, la cuestión social, su fondo económico 
raíz de todos los problemas y no apelan a princi-
pios abstractos, como los de la moral o de la re-
ligión, que es imposible manejar, precisamente, 
porque el hombre todavía es libre de profesar cual-
quier creencia y porque la moral es un problema 
que se resuelve individualmente, el FEM mezcla 
estos principios con los problemas que tiene que 
resolver la misma sociedad, aquí en la tierra;  esta 
actitud genera falta de credibilidad y hace sospe-
char intereses ocultos. Por lo pronto, los observa-
dores siguen esperando que  los promotores del 
FEM, quienes prometieron comprobar que los 
otros foros constituyen una “falsa disyuntiva”, y 
dotarnos de un “decálogo universal”,  cumplan su 
ofrecimiento.

Entre las organizaciones que promovieron el en-
cuentro destacan las mexicanas, todas ellas de co-
nocida filiación derechista como la Coordinadora 

Salustio del Paso
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Ciudadana, fundada por Antonio Sánchez Díaz de Rivera, 
yunquista, ex subsecretario de desarrollo Social, y que ac-
tualmente aspira a una diputación. Asociación Cívica Fe-
menina (ANCIFEM), organización derechista ultrarradical 
de Puebla, ligada al Yunque y de la que proviene Ana Teresa 
Aranda, a su vez prima de Enrique Aranda Pedroza; el Con-
sejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, 
organización dirigida por industriales  y también ligada al 
Yunque; la Universidad Popular Autónoma de Puebla, fun-
dada por ideólogos de la derecha poblana, cobijados por la 
Organización Nacional del Yunque, y cuyo fin no era, allá 
por los setentas, de tipo acádemico sino de reclutamiento 
de líderes y adoctrinamiento en las ideas antiizquierdistas, 
según Álvaro Delgado, en su libro El ejército de Dios.

El Foro se dividió en cinco módulos, instalados en cinco 
ciudades como sigue:

Cuernavaca.   Política y Participación
Guadalajara.    Familia y Vida
León.               Juventud y Retos del Futuro
Puebla.            Educación, Cultura y Ecología
Querétaro.       Medios de Comunicación Social y Espar-

cimiento

Se trata en su mayoría de poblaciones gobernadas por el 
PAN, con fuerte ascendencia del clero católico y con recur-
sos para apoyar un acto tan importante para la derecha. En 
Guadalajara, inauguró el Cardenal Juan Sandoval Iñiguez. 
En Puebla, la organización de los trabajos estuvo a cargo de 
Federico Müggenburg, director del Centro de Estudios Po-
líticos y Sociales de México, y yunquista reconocido. Y en 
Querétaro, inauguró el Gobernador del Estado, Francisco 
Garrido Patrón, en medio de las críticas de diversos secto-
res sociales que lo señalan como represor y fascista.

Así, este evento, aparentemente público y que trató temas 
relacionados con la cosa pública fue en realidad privado, 
pero contó con el espaldarazo,  la presencia y la participa-
ción destacada de altos funcionarios de gobierno. En Que-
rétaro, por ejemplo, el FEM se inauguró, contando con la 
presencia de Enrique Aranda Pedroza, destacado miembro 
de la organización Nacional del Yunque y Subsecretario de 
Normatividad de Medios de la Segob y de Francisco Ga-
rrido Patrón, Gobernador de Querétaro, el gobernador que 
goza del sueldo más alto en el país, al que se responsabili-
za de amordazar a los medios de comunicación , mantener 
presos por motivos políticos a los luchadores sociales Cris-



tina Rosas Illescas 
y Pánfilo Reséndiz 
de Santiago, y pro-
mover un clima de 
impunidad que llevó 
recientemente a la 
CNDH a emitir una 
recomendación, la 
CNDH/35/2005, en 
donde se anota que  
«Los servidores pú-
blicos de la Procu-
raduría General de 
Justicia del Estado 
de Querétaro que 
han tenido a su cargo 
la integración de la 
averiguación previa 
I/929/2004 han incu-
rrido en un ejercicio 
indebido del cargo, 
incumpliendo así con 
la función pública 
en la procuración de 
justicia», en el caso del homicidio del joven Marco Antonio 
Hernández Galván, del que un testigo presencial responsa-
biliza a  Federico Ruiz Lomelí, miembro de una de las fa-
milias más adineradas en el estado: los Ruiz Rubio, dueños 
en Querétaro de las licitaciones de todos los productos de 
The Coca-Cola Company;  propietarios del Grupo Fomento 
Queretano (GFQ), el grupo que con su poder político y eco-
nómico, ha colocado y apoyado a políticos panistas como 
al presidente municipal Armando Rivera, ex trabajador de 
GFQ, y al actual gobernador Francisco Garrido, a quien 
apoyó económicamente en su campaña para gobernador. 

Todos estos personajes asistieron como funcionarios de 
gobierno, con carácter oficial, haciendo caso omiso de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 
define a nuestro Estado como laico, y prohíbe que institu-
ciones religiosas, abiertas o encubiertas, intervengan en la 
vida política y en los problemas que sólo debe atender el 
Estado. Todo esto fue ignorado por alcaldes, gobernadores, 
subsecretarios y por el mismo Secretario de Gobernación, 
quienes se presentaron en un acto que en muchos aspec-
tos tuvo las características de una ceremonia religiosa; por 
ejemplo, en la clausura del FEM en la ciudad de México, 
el Secretario de Gobernación, Carlos Abascal, se declaró 
defensor de la religión, habló del siglo XXI como el siglo 
de la religión,  y propuso “recuperar con absoluta libertad 

de credo la religión como el espacio que propicie la vin-
culación, la revinculación del ser humano con su destino 
trascendente...”  en relación con la democracia, dijo que 
“Robar, mentir, atentar contra los animales es malo, pero 
si la mayoría aprueba el homicidio de natos, la infidelidad 
conyugal o una violación de los derechos humanos de una 
minoría, eso es bueno porque es la ley; el relativismo de-
mocrático se convierte en nihilismo.” Se trasluce en estas 
declaraciones la posición religiosa ya muy conocida del 
Secretario, con respecto a la democracia, así como frente 
al aborto y el derecho de la mujer que gran parte de la so-
ciedad reclama, independientemente de la posición de la 
Iglesia Católica.

El FEM tuvo, según afirmaron sus mismos 
organizadores,”el propósito de generar el ‘despertar” de 
un ‘movimiento’ lo más amplio y universal posible de per-
sonas, organizaciones, comunidades, de distintas culturas, 
razas, filosofías...pero que comparten el principio esencial 
sobre la centralidad de la dignidad de la persona humana y 
su destino trascendente”. Pero fue, a pesar de lo que pro-
clamaron, un foro que por la práctica y la ideología de sus 
asistentes y por el contenido de las definiciones que tras-
cendieron a la opinión pública, un intento por defender los 
intereses de la derecha y difundir su ideología, presentán-
dola como la ética de la humanidad. 
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A partir de este número, buzos inten-
tará, en un ejercicio de revisión me-
diática, ayudar al lector a navegar 

por las turbulentas aguas del proceso elec-
toral que se aproxima y arrojar alguna luz 
sobre los contenidos en el discurso de los 
candidatos y su compatibilidad -o previsible 
incongruencia- respecto a las plataformas 
electorales que los partidos políticos presen-
taron al Instituto Federal Electoral.

Los primeros quince días de actividad 
de los candidatos - las primeras de 160 que 
habrán de conformar la apretada agenda 
electoral de los cinco contendientes- han 
sido, básicamente, jornadas de ajustes y vi-
rulentas críticas de los medios a propósito 
de la integración de los equipos de campa-
ña de cada candidato.

Dime con quien andas...
Por ejemplo, durante las primeras dos sema-
nas de campañas formales, los analistas no 
han logrado agotar la discusión respecto a 
los estrategas que conducen la campaña de 
Andrés Manuel López Obrador. Como si 
fuera presa de la peste infame, el tabasque-
ño enfrenta, muy pronto, las diferencias in-
salvables entre la estructura perredista y las 
redes ciudadanas de apoyo a su candidatura: 
en efecto, un engendro de la congruencia 
con la que, dicen sus promotores, se condu-
ce el candidato del PRD.

Y es que, la estrategia de AMLO se 
parece, cada vez m*s, a la emprendida 
por Vicente Fox y sus Amigos... Las dife-
rencias entre ambas estructuras -aunque, 
en honor a la verdad, sólo a las Redes de 
Apoyo les correspondería esa definición, 
dado el patético estado de organización en 
que se encuentra sumido el llamado “par-
tido del sol azteca”- y el apoyo real deber* 
provenir, convienen los especialistas, en la 
consolidación de los Amigos de Andrés... 
En las redes, pues.

Resentimientos pachuqueños.
Los enemigos de Roberto Madrazo -los ins-
titucionales, los embozados y los tiradores 
francos- aseguran que la campaña del ex 

presidente del PRI se verá marcada por el 
Síndrome de Pachuca -donde, al arranque 
de la campaña, Roberto fue abucheado por 
las huestes de acarreados de Gerardo Sosa 
Castelán-. Hay que decir que en el abucheo 
hay una lectura que no debe soslayarse: 
Sosa guarda lo suyo para recordarle al ex 
presidente priísta sobre la pésima decisión 
-de acuerdo a las huestes de Sosa- de colocar 
a Miguel Ángel Osorio Chong en la candi-
datura al gobierno de Hidalgo.

Así, Roberto enfrentará a los auditorios 
por venir con el Jesús en la boca. A pesar 
de los buenos oficios de sus operadores po-
líticos, priístas de pura cepa, que creen que 
el supuesto tercer lugar de las preferencias 
al cierre, poco importa en la desbocada 
carrera por captar el mayor número de 
votos. Por cierto, Madrazo contrató, otra 
vez, a Carlos Alazraki como su publicista 
de cabecera. Y a Jorge Viart, ex ejecutivo 
de la Organización Editorial Mexicana, de 
Mario Vázquez Raña, como su operador 
de Comunicación Social. El mensaje, de 
entrada, asegura que Roberto Madrazo sí 
tiene las agallas para gobernar al país. 

La increíble recuperación.
Increíble, porque muy pocos conceden que 
Felipe Calderón Hinojosa tiene las virtu-
des suficientes para alcanzar al puntero de 
las encuestas. Con diferencias porcentua-
les mínimas, Calderón se jacta, errónea-
mente, de remontar a sus adversarios con 
facilidad pasmosa. Lo que no dice -y sí, 
en cambio, se comenta en los corrillos del 
poder- es que la operación proselitista a 
su favor, corre a toda máquina desde las 
32 delegaciones que la Sedesol tiene en el 
territorio nacional. ¿Podría suponerse que 
hay algún tipo de lealtad de los delegados 
hacia quien los nombró? No queremos 
pecar de suspicaces, pero esos delegados 
deben su nombramiento y ratificación a la 
coordinadora de la campaña de Felipillo, 
la célebre autora de “Dios mío, hazme viu-
da, por favor”, Josefina Vázquez Mota, a 
quien le deben, por lo menos, un cafecito 
para compartir impresiones sobre la secre-
taría que posee los padrones de millones 
de beneficiarios de los programas sociales 
del gobierno federal.

Muy pronto, ese católico estándar que 
es Felipe Calderón, presentó su perfil per-
sonal sin mayores preámbulos: por las 
plazas de México ha llevado su discurso 
conservador en torno al matrimonio, a la 

Agenda
electoral
2006

condena implícita de las relaciones persona-
les más allá del ámbito heterosexual, a ne-
gar la inclusión de métodos de planificación 
familiar en el esquema básico de salud y a 
mantener una posición ambigua respecto a 
los errores del gobierno de Vicente Fox.

Un partido similar.
Derrumbado, el Partido Alternativa Social-
demócrata y Campesina, cuya comandante 
en jefe, Patricia Mercado, ha demostrado, 
eso sí, una curiosa capacidad para sobre-
vivir al embate de sus propios compañeros 
de partido; enfrenta un desolado panorama 
para asegurar, apenas, su supervivencia. 

¿Podrá Alternativa remontar su propio y 
patético arranque de campaña? Apoyado en 
una estructura misteriosa en la que sobresale 
la propia Mercado, los especialistas lo creen 
poco probable y, aún más, creen que la super-
vivencia de los alternativos está relacionada 
con un acuerdo  de alto nivel que, en algún 
momento de las campañas, llevará a este par-
tido a sumarse, subrepticiamente, a una de las 
fuerzas políticas que, eventualmente, comien-
ce a de despegarse de sus contrincantes.

Caminito a la escuela.
No sabemos si se lo propusieron de veras, 
pero el tono de la campaña de Roberto Cam-
pa, candidato de Nueva Alianza, es un ex-
ceso de pedantería muy bien armado. El ex 
priísta y operador franco de Elba Esther Gor-
dillo, ha recurrido a la socorrida resurrección 
de sus glorias como dirigente en el Distrito 
Federal, pero se queda en el intento, pues, 
ahora, el elector se pregunta, pasmado, por 
qué habría que creerle a un tránsfuga que, 
apenas ayer, promovía la unidad en su viejo 
partido.

Nueva Alianza dice apostar por una vi-
sión fresca de la política... pero presenta un 
pretencioso y mal acabado proyecto de par-
tido, y un inconfesable origen. Inconfesable 
para ellos, por que la maestra Gordillo nunca 
ha tenido empacho en reconocer su ADN en 
la joven institución política. 

Lenin Gómez Manzanares

Para saber más

¿Dudas, comentarios?
Visítelos:

www.pri.org.mx
www.pan.org.mx
www.prd.org.mx
www.alternativa.org.mx
www.nueva-alianza.org.mx
www.ife.org.mx



C
O

LU
M

N
A

Margarita Basañez Jiménez

Expresión potosina

En SLP no acaban los tropiezos tricolores. Mientras 
el dirigente estatal priísta Jorge Arreola Sánchez, 
admite errores y promete enmendarlos “aunque le 

lleve un Siglo”; su segundo de a bordo, Adolfo Micalco 
Méndez aplaude deserciones y considera “buscachambas 
frustrados” a todos sus detractores.

Además, los roces entre dirigencia y militancia son de 
tal magnitud, que la naciente Agrupación Política “Vía Al-
terna” rehuye trabajar con su dirigencia estatal, mientras el 
delegado del CEN, advierte que “las instrucciones son tra-
bajar de manera incluyente, 
tolerante, y con acuerdos 
consensuados”, sin que na-
die le haga caso.

Así llegaron al último 
domingo de enero, cuando 
vencieron los plazos para 
registro de candidatos a di-
putados federales y Sena-
dores y para no dejarle ma-
nos libres a su líder, hubo 7 
registros para la senaduría 
y más de 20 para las siete 
diputaciones federales que 
se habrán de disputar.

El primero en registrarse 
como aspirante al Senado 
fue el empresario periodístico y dirigente de la agrupación 
política Vía Alterna, Pablo Valladares García, seguido del 
ex gobernador Horacio Sánchez Unzueta, pero a la lista se 
agregaron los nombres del propio dirigente estatal, Jorge 
Arreola; el diputado local con licencia, Manuel Medellín 
Milán y los diputados federales Alnfonso Nava Díaz y Car-
los Jiménez Macías, así como el jerarca cetemista del es-
tado, José Guadalupe Vega Macías y la Oficial Mayor del 
Congreso local, Luz María Lastras Ramírez. 

En la sesión ordinaria del Consejo Político Estatal de ese 
domingo, coincidente con el onomástico de Arreola Sán-
chez, el secretario general del CDE, Adolfo Octavio Mical-
co Méndez, festinó el  distanciamiento de los “priístas de 
conveniencia” en un evidente cruce de señales que a mu-

chos dejaron con muy mal sabor de boca.
Sobre todo cuando Micalco, insistió en que los críticos 

de ésta dirigencia son priístas que “sólo vienen para buscar 
chamba, no como nosotros, que nos quedamos aquí aunque 
perdimos la gubernatura por lo cual, ¡Qué bueno que se 
alejaron del PRI”. 

También dijo que la dirigencia estatal asumió la respon-
sabilidad de reconstruir al priísmo, logrando una “gran par-
ticipación en la Huasteca, en la zona Media y en el Altipla-
no”, no en ésta capital que se sigue considerando bastión 

del PAN.
Al evento asistieron los 

diputados locales Orlan-
do Caballero Lucero, Pe-
dro Carlos Colunga Gon-
zález, Mauricio Leyva 
Ortiz, Galdino Martínez 
Méndez y el presidente 
de La Gran Comisión en 
el Congreso Local, José 
Luis Ugalde Montes, 
quien permanecía en las 
gradas mientras Caballe-
ro Lucero se acababa se-
ñas para invitarlo a subir 
el presidium.

No fue hasta que Jorge 
Arreola Sánchez le hizo la invitación para pasar al frente, 
que Ugalde Montes aceptó unírseles. 

Entonces, Arreola siguió con su discurso de unidad, en-
fatizando la necesidad de reagruparse en torno al trabajo 
del partido y buscar consensos. 

Finalmente, y un poco para esclarecer los chimoltrufios 
de los discursos, el delegado del CEN, Héctor Vicario Cas-
trejón, acudió al podium para manifestar a todos los presen-
tes que la instrucción de Roberto Madrazo y del dirigente 
nacional del partido, Mariano Palacios Alcocer, “es que el 
PRI sea incluyente, tolerante, trabajador y de acuerdos”. 

No obstante, como nadie le hace caso, dijo que las diver-
gencias dan fortaleza al partido porque todas las unanimida-
des resultan sospechosas a la ciudadanía y a la militancia.  

Intenta, mas no sale del caos el priísmo potosino
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Sin duda alguna que para la humanidad en el siglo XXI 
el uso eficiente del deporte para mejorar la vida de las 
personas, principalmente la de los jóvenes, es un paso 

trascendente que es empujado desde la sociedad civil y las 
organizaciones sociales. Es una tarea pendiente del Estado 
enfrascado sus propias prioridades.

El deporte desempeña un papel en las comunidades gran-
des o pequeñas. Desde simples partidos y actividades re-
creativas informales a organización de ligas y federaciones 
deportivas, la gente participa: juega, dirige, entrena, apoya a 
sus atletas y equipos favoritos. 

En esta dinámica se involucran deportes autóctonos hasta 
juegos deportivos internacionales. El deporte tiene un poder 
que úne. 

En donde el acceso al deporte y al juego no existe como 
pasatiempo, individuos y comunidades enteras a menudo es-
tán profundamente conscientes de lo que les hace falta.

Sin duda que el deporte puede contribuir al desarrollo 
económico y social, a mejorar la salud y al crecimiento per-
sonal de todas las edades, en particular de los más jóvenes. 
Las actividades relacionadas con el deporte pueden generar 
empleos y actividad económica en muchos niveles. 

De igual manera, el deporte puede ayudar a construir una 
cultura de paz y tolerancia uniendo a la gente en un mismo 
terreno, más allá de las fronteras nacionales para promover 
la comprensión y el respeto mutuo. 

Por ejemplo, con el apoyo de célebres deportistas y gran-
des eventos deportivos se logran  campañas con la idea de 
promover vacunas contra enfermedades infantiles, otras me-
didas de salud pública, el apoyo a la lucha contra el racismo 
así como los derechos humanos. 

El derecho a hacer deporte y a participar en las activida-
des deportivas ha sido expresado en los instrumentos de las 
Naciones Unidas tales como la Convención sobre los dere-
chos del niño y la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer. 

Durante la última década, las relaciones entre las Nacio-
nes Unidas y la sociedad civil han crecido en todas direccio-
nes. Las relaciones con el mundo del deporte reflejan esta 
tendencia. Desde 1993, la Asamblea General ha adoptado 
una serie de resoluciones en apoyo a la Tregua Olímpica y al 
desarrollo de las relaciones con el Comité Olímpico Interna-
cional (IOC por sus siglas en inglés).

Si esto ocurre en el plano internacional, es de reconocer el 
esfuerzo que en Veracruz realiza la Comisión del Deporte de 
la LX Legislatura integrada por los diputados Daniel Váz-

quez García, Samuel Aguirre Ochoa y Sergio Ortíz Solís, 
presidente, secretario y vocal respectivamente.

Ochoa Aguire también  es dirigente estatal de Antorcha 
Campesina, organización que en sus más de 30 años ha pro-
movido y sostenido una cultura de promoción y organiza-
ción del deporte amateur.

La experiencia y la sinergia de Samuel Aguirre y Antor-
cha Campesina han puesto sobre el taburete de la discusión 
pública las entrañas del deporte en Veracruz. Los diputados 
han convocado al menos a cuatro foros para revisar las con-
diciones del sistema deportivo local.

El objetivo de estas reuniones es evaluar el sistema de-
portivo local y estatal, determinar la jerarquía del deporte 
recreativo con respecto al de alto rendimiento y conocer de-
ficiencias en la actual legislación para realizar una propuesta 
de reforma en el próximo periodo de sesiones. 

Con las participaciones que se recojan en el estado se in-
tegrará una memoria que, como propuesta, se hará llegar al 
Ejecutivo estatal.

Pero la meta no es esa, es apenas el primer escalón ya que 
es preciso que las opiniones vertidas se tomen en cuenta para 
diseñar una política que garantice el desarrollo del deporte 
en la entidad.

Por supuesto que para cerrar la pinza es preciso que se 
asignen los recursos indispensables para colocar a Veracruz 
en el medallero de las competencias nacionales.

Por ejemplo, en el II foro realizado en Poza Rica, al norte 
del estado se conoció que las Comisiones Municipales del 
Deporte operan prácticamente sin recursos y el presupuesto 
de 45 millones asignado este año al Instituto Veracruzano 
del Deporte (IVD) es escaso para atender a 212 municipios.

Y así como la falta de recursos, poco a poco se recorre la 
cortina que esconde el drama del deporte veracruzano: nula 
práctica deportiva en las escuelas primarias, baches en la ley 
del deporte que impiden al Estado supervisar y fiscalizar el 
trabajo de las asociaciones, demanda de becas para entrena-
dores, doctores en medicina deportiva y fisiócratas, existen-
cia de ligas “pirata”.

El drama está ahí, ahora se requiere fortalecer, promo-
ver y mejorar las condiciones del deporte en la entidad, con 
base en reformas sustanciales a la Ley del Sistema Estatal 
del Deporte.

Es ahí donde resulta trascendente el papel de los integran-
tes de la Comisión Permanente del Deporte en Veracruz. Es-
tán ahí las apuestas de que este esfuerzo llegará a buen desti-
no con la participación de otros segmentos de la sociedad.

El Uso eficiente del Deporte
Miguél Ángel Rueda-Ruiz

Filias y fobias... del poder
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Alejandro Envila Fisher

Hechos y nombres

Caldeado como nunca por una serie de excesos y tor-
pezas de Isidro Cisneros, su consejero presidente, 
el Instituto Electoral del Distrito Federal vive los 

momentos más difíciles de su existencia. Ni siquiera cuan-
do a través de René Bejarano, su entonces secretario parti-
cular, López Obrador trató de asestarle un golpe mortal al 
órgano electoral pretextando la organización del plebiscito 
ciudadano, el IEDF se vio tan complicado y comprometido 
como ahora.

Luego de que Hechos y Nombres hizo pública la vo-
cación detectivesca e inquisitorial de Cisneros, así como 
sus fobias priístas, además de su intento por condicionarle 
a dos diarios: Reforma y La Jornada, el acceso a la infor-
mación y su libertad de criterio periodístico, el equipo de 
prensa del IEDF decidió cancelar un desayuno-conferencia 
de prensa al que había convocado. La causa de la suspen-
sión del encuentro es simple: los ánimos están demasiado 
caldeados en todo el órgano electoral. No sólo porque hay 
una fuente justificadamente molesta por el trato preferen-
te hacia algunos medios que muestra el nuevo presidente 
de la institución, también porque los otros seis consejeros 
electorales se sienten manejados, hechos a un lado, ignora-
dos y sobre todo, afectados por el importante pasivo que en 
material de relación con la prensa, Cisneros le ha creado al 
órgano electoral en apenas un par de semanas en el cargo de 
consejero presidente.

El resto de los consejeros: Gustavo Aznaldo, Yolanda 
León, Néstor Vargas, Carla Astrid Humphrey, Fernando 
Díaz Naranjo y Rafael Díaz Ortiz, se molestaron tanto con 
Cisneros cuando se enteraron de la forma en que maneja los 
asuntos del IEDF con los medios de comunicación y com-
prendieron el estilo  personal de gobernar que pretende im-
poner en un órgano de dirección colegiada, que formaron 
un frente común para obligarlo a presentarles el video que 
tomó cuando actuó como Ministerio Público y, con técnicas 
que en más de una Comisión de Derechos Humanos califi-
caría como tortura psicológicca, le arrancó una “confesión” 
que ni siquiera un juez de consigna admitiría como prueba, 
aun empleado del IEDF.

A lo grave que resulta el hecho de que con sólo dos se-
manas en el cargo el consejero presidente ya haya logrado 
unificar al resto del Consejo General, pero en su contra, hay 

que agregarle algo por lo menos igual de preocupante. En 
la confesión que los consejeros tuvieron oportunidad de ver 
en el video cuya existencia, además, Cisneros ahora niega, 
no sólo aparece él interrogado, lo acompaña y actúa tam-
bién como si fuera fiscal, un hombre de confianzas llamado 
Christian Rojas, quien se ostenta como su jefe de asesores 
y que tiene la particularidad de ser de nacionalidad chilena. 
Al margen de lo que cada quien opine del contenido del 
artículo 33 constitucional, la prohibición a los extranjeros 
que éste contiene de “inmiscuirse en los asuntos politicos 
del país” es ley vigente y las primeras obligadas a cumplir-
la son la autoridades, inclusive las electorales. Participar 
en calidad de extranjero en un interrogatorio para verifi-
car la existencia de una red de funcionarios con simpatías 
partidistas en el órgano electoral capitalino, es, sin lugar a 
dudas, una violación al artículo 33 constitucional que Isidro 
Cisneros, desde la presidencia del IEDF, no sólo convalidó 
si no que propició.

Pero hay más. En virtud de que puso al descubierto su 
vocación de inquisidor que busca quemar en leña verde a 
los priístas que descubra en el IEDF, a pesar de que él fue 
designado en el cargo a propuesta de los diputados perre-
distas en la Asamblea Legislativa, en el PRI capitalino ya 
le declararon la Guerra y van a ir con todo en su contra. El 
día de hoy, durante una de las dos sesiones del Consejo Ge-
neral a que se ha convovado, Marco Antonio Michel, repre-
sentante el PRI, exhibirá algo que quizá no muchos sepan: 
Isidro Cisneros, el que hoy persigue simpatizantes priístas, 
tiene un muy reciente pasado priísta. Michel exhibirá ma-
ñana que Cisneros trabajó para el PRI en la elaboración de 
la plataforma política que ese partido y Francisco Labastida 
Ochoa, registraron ante el IFE en el año 2000. Además, es 
muy probable que incluso agregue que el propio Cisneros 
cabildeó con funcionarios priístas para conseguirle trabajo 
a una familiar suya extremadamente cercana. Para coronar 
su dicho, Michel Díaz podría colocar sobre la mesa del 
Consejo General una exigencia contundente de su partido 
para allanar la crisis en que la institución electoral se en-
cuentra inmersa: la renuncia de Isidro Cisneros al IEDF; 
algo que incluso en la mayoría perredista de la ALDF ya se 
contempla como una alternativa ante la aceleradísima des-
comosición que se advierte en el órgano electoral. 

Elecciones en peligro
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Lorenzo Delfín Ruiz

Para hechos

Hipocresía, conjuras, chantajes, torpezas y traiciones                                                                                                                                       
decoraron los primeros 11 días “oficiales” de la 
campaña que realiza Roberto Madrazo como can-

didato a la Presidencia de la República. 
Por igual, al cierre del mes de enero, los “suspirantes” 

(como los eternos arribistas intelectuales y los “hacedores” 
de opinión les ha dado en llamar) a la Primera Magistratura, 
han tenido que sortear las constantes y deliberadas intrigas 
que la “clase política” de fuera y de dentro de sus propios 
partidos le interponen.

Pero particularmente a 
Roberto Madrazo Pintado.

¿Los motivos? De va-
riado origen y, como en 
buffet, de todos sabores y 
para todos los gustos.

Abunda en Veracruz 
(quizá extendida en otras 
regiones pero con dife-
rente nombre) un pájaro 
nocturno que al detectar 
algún reflector que ilumine 
las veredas, interrumpe su 
vuelo, desciende de impro-
viso y con su cuerpo cu-
bierto de plumas negruscas 
se interpone en el camino 
del viajero, a riesgo de ser 
atropellado. Su velocidad 
para remontar el vuelo im-
pide, sin embargo, algún 
desaguisado que le provoque la muerte por atropellamien-
to. Es fácil adivinar que la naturaleza lo ha dotado de ese 
singular instinto de supervivencia: calcula a la perfección 
cuando su potencial pero involuntario victimario se acerca, 
y desaparece tal como llegó... para repetir la “operación” 
metros adelante.

Al ave en cuestión se le conoce por aquellos calurosos 
rumbos de la cuenca del Papaloapan como “tapa-cami-
nos”.

Y es que parece, pues, que una parvada de esas caracte-
rísticas hace fila para entorpecerle al candidato del PRI (a 
medio cobijar, incluso, con el pequeño sarape que interesa-
damente le tendió el Partido Verde) su empeño por alcanzar 

la Presidencia de la República.
Pero se revelan pequeñas grandes diferencias: los “tapa-

caminos” antimadracitas son, en su mayoría, de manufactu-
ra urbana; entorpecen igualmente veredas pero se someten 
cuando una mano enemiga les ofrece un mendrugo; actúan 
igual de día que de noche; son sí, veloces y producto de 
una cruza perversa e irracional, porque a su instinto se le 
han agregado cualidades perrunas; carecen de plumaje y, 
paradójicamente, rara vez se encueran. Y, a diferencia de 

aquellos, traicionan 
su naturaleza, mu-
chos están en peligro 
de perder su libertad 
y otros inclusive han 
probado la amargura 
de las jaulas.
¿QUÉ HACER?
Patético ha de resultar 
para Madrazo tener 
que buscar formulas 
políticas para despe-
jarse el camino. No 
puede evadir la vereda 
porque no hay otra. 

Regresarse (como 
en los últimos días 
lo han insinuado los 
“tapa-caminos” que 
se traducen en ex go-
bernadores priístas, 

“lideres” de sectores y 
“dinosaurios” revividos por obra y gracia de la falta de lide-
razgo genuino, utilizando todos a medios de comunicación 
y comunicadores embozados que esgrimen afanes supues-
tamente democráticos y que sólo se disputan los mendru-
gos de la publicidad pagada) significaría una decisión fatal; 
terrible en verdad, sería la sustitución del candidato. Para el 
partido y para el personaje, los “lideres de opinión” (muy 
cuestionables, a mi parecer, aquellos que mágicamente se 
han reproducido de la nada con sus “sabias” tesis en me-
dios impresos “democráticos” pero sedientos chantajistas) 
tratan de justificarlo porque Madrazo no ha remontado las 
encuestas. 

Especulan que Carlos Salinas esta “incomodo”, que la 

Tapa-caminos en el madracismo
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que los ex gobernadores y los gobernadores que creen (in-
sisto) que los estados son de su propiedad se consideran 
“fuera de la jugada” en los cargos de elección popular... Y 
todos a un (“tapa-caminos” en su apogeo) le amenazan a 
Madrazo con el sambenito de que López Obrador y Calde-
rón Hinojosa lo van a desmadejar. Es posible que los can-
didatos del PRD y del PAN eleven sus propuestas con chis-
tes y comparaciones con los 70 años de gobiernos priístas, 
pero no será por meritos propios, sino por acción y traición 
de los mismos priístas.

Aún cuando su propuesta de gobierno efectivamente ha 
permeado en los sectores a donde ha llevado su oferta y de 
que cuenta con el aval de la mayoría priísta en la Cámara de 
Diputados (bastión fundamental para empujar las modifica-
ciones legislativas que necesita para darle forma a su plan 
gubernamental), a Madrazo, le ha resultado muy pesado el 
lastre de haber recurrido, obligado por las circunstancias, a 
las mezclas políticas. Dos botoncitos de la obligada mues-
tra.

Uno: su Comité Nacional de Campaña esta compuesto 
por políticos leales y otros de escasa disciplina que pug-
nan con afanes perrunos (se explica aquí aquella aberrante 
cruza) colocarse y colocar a sus huestes en los disputados 
primeros lugares para contender por diputaciones y sena-
durías en las elecciones del dos de julio. He aquí que En-
rique Jackson se empeñó hasta la ofuscación en ser el can-
didato en lugar de Madrazo. Perdió en la elección interna 
pero mantiene a su incondicional gobernador de Sonora, 
Eduardo Bours, como latiguillo para arrancarle a Madrazo 
las posiciones que cree merecer. 

Este Jackson es el mismo Jackson que forma parte de 
aquel grupo de sinaloenses que bajo la populachera defi-
nición de “chilorio power” estuvieron en la cúspide de po-
siciones gubernamentales en el pasado reciente. Jackson, 
cuando dirigió al PRI en el DF, fue cuestionado por la hol-
gura con que le inyecto al priísmo capitalino recursos eco-
nómicos de dudoso origen y que incluso despacho como 
jefe de la corrupta policía de la Ciudad de México y como 
director del barril sin fondo que fue la desaparecida “Ruta-
100”.

Dos: Manlio Fabio Beltrones despacha también en el 
Comité de Campaña madracista; su apoyo al tabasqueño es 
innegable, pero le restan calidad la sombra de su actuación 
en torno del asesinato de su paisano Luis Donaldo Colosio 
y su afán por entorpecer la política de comunicación de la 
actual campaña presidencialista del PRI, utilizando a los 
hampones que utilizó cuando fue presidente de la Mesa Di-

rectiva en la Cámara de Diputados, la cual debió abandonar 
no por gusto, sino por cumplir las reglas impuestas por los 
afanes de “democratitis” que se le imprimió a esta parte del 
Poder Legislativo.

Por si no fuera suficiente, las cosas han ido más allá. 
Roberto Madrazo comenzó su campaña sin saber a cien-

cia cierta si su logística funcionaba tal como la había dise-
ñado. Comenzó reunido con gobernadores priístas que lo 
dejaron “colgado”, cosa que en opinión de sus enemigos 
comunicadores significo debilidad. Frente al busto del ma-
logrado Luis Donaldo Colosio fue casi solo (la prensa con-
tribuyó a endulzarle el trago amargo), si no es porque ex 
dirigentes del PRI, abandonados y sin chamba, le hicieron 
tercera. No estuvo don Luis Colosio... cosa que alegró a sus 
críticos (priístas y no priístas).

En Ecatepec, el gobernador Enrique Peña Nieto (joven e 
inexperto gobernador mexiquense, pero no por ello ingenuo) 
le descuidó el primer acto público de campaña y abundaron 
los sillazos entre los asistentes. En Pachuca, el camaleonico 
Gerardo Sosa Castelan (de quien ya nos ocupamos en este 
espacio), ungido por obra de su chantaje en dirigente esta-
tal del priísmo hidalguense, le receto a Madrazo un golpe 
certero: la comunidad universitaria que Sosa eternamente 
ha manipulado y que ahora llevo con engaños a un espacio 
habitualmente usado como palenque y con tufo a gallos y 
apuestas, le rechiflo al candidato priísta y le “castigo” con 
expresiones en favor del “peje” López Obrador.

Sosa Castelan, es obvio, dejo de ser el responsable de 
efectuar los encuentros de Madrazo con universitarios... y 
de paso ve desaparecer su posibilidad de ser candidato al 
Senado...al menos por el PRI; quien sabe si encuentre cobi-
jo en otro partido.

Sin embargo, entre la clase política priísta leal que rodea 
a Madrazo no se encuentra respuesta a múltiples interrogan-
tes. Como esta: ¿Qué hacen pegados como moscas sobre 
Madrazo aquellos Jorges de la Vega Domínguez, Gustavo 
Carvajal Moreno, Lugos Verduzcos, Pedro Ojeda Paullada, 
Rosell de la Lama, etc., quienes ya no representan nada y a 
nadie mas que a sus seniles intereses? 

Más leña pa’l caldero.
Al acto aun inconcluso de la campaña antimadracista se 

ha agregado el presidente Fox. Como se iba a escapar. Hace 
de la administración pública un circo para allegarle a su 
candidato Felipe Calderón la simpatía que no puede lograr 
por su divorcio con las clases bajas que en este México son 
mayoría.

Fox es el “tapa-caminos” mayor, pero con la particulari-
dad de que a este si se lo pueden llevar entre las patas. 
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Mario A. Campos

Medius operandi

Se los chamaqueó. Entiendo que la expresión resulta 
inusual, casi fuera de lugar para una columna políti-
ca, pero francamente no se me ocurre una mejor for-

ma de describir lo que hizo Andrés Manuel López Obrador 
con sus rivales en la disputa por la Presidencia de México. 
En el que hasta ahora ha sido el movimiento más interesan-
te desde que iniciaron las campañas, el candidato del PRD 
realizó un movimiento estratégico digno de mención cuan-
do anunció tres nombres de quienes pudieran acompañarlo 
en un eventual gabinete presidencial. La maniobra resultó 
muy efectiva porque impactó en varios aspectos de manera 
simultánea. Veamos por qué.

En primer lugar, el anuncio le per-
mitió “correr hacia delante”. Cuando 
la discusión todavía está enfocada - 
como debe de ser - en quién puede 
ganar la elección del próximo Dos de 
julio, él ya puso a medios y analistas 
a comentar las virtudes y debilidades 
de quienes podrían acompañarlo en el 
gobierno. La discusión, vista con ob-
jetivad, resulta absurda cuando faltan 
casi cinco meses para el 2 de julio y 
las encuestas permiten un margen de 
incertidumbre sobre el resultado, sin embargo, en términos 
de propaganda fue muy conveniente para el perredista, pues 
dio como un hecho el triunfo del candidato de la Alianza 
por el Bien de Todos.

No hay que olvidar que antes de López Obrador “desta-
para” a sus posibles colaboradores - dos de los cuales, por 
cierto ya trabajan con él desde hace tiempo y por lo tanto 
no era noticia - hizo lo propio el candidato del PRI, Roberto 
Madrazo. En el mismo espacio y apenas unos días antes, el 
tabasqueño señaló con Joaquín López Dóriga en Televisa, 
que de llegar al gobierno nombraría a Bernardo de la Garza  
(el ex precandidato del PVEM) y a Angélica Fuentes (su 
actual enlace con los empresarios), como parte de su equi-
po. ¿Ustedes recuerdan alguna reacción en la prensa? Por 
supuesto que no.

Y, probablemente, habría pasado lo mismo con las “de-
signaciones” de López Obrador de no ser porque en su ter-
na incluyó al rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, 
un personaje con capital político y mediático propio, lo que 

provocó que de inmediato los medios fueran a buscar la 
reacción del aludido y con ello se ampliara el periodo de 
impacto de la información.

Finalmente, estos “nombramientos virtuales” que tan-
ta atención despertaron en los medios de comunicación, 
tenían otro fin: correr la imagen de López Obrador hacia 
el centro político. Juan Ramón de la Fuente, hay que re-
cordarlo, fue Secretario de Salud durante el gobierno del 
“tecnócrata” Ernesto Zedillo; José María Pérez Gay, ha 
sido profesor del ITAM y director del Canal 22, también 
durante el régimen priísta; y su asesor económico. Rogelio 

Ramírez de la O, es un graduado 
en la Universidad de Cambridge 
en el Reino Unido e integrante 
del Consejo de Administración 
de Grupo Modelo. Como se ve, 
tres personajes que se ven muy 
alejados de la imagen de la iz-
quierda  perredista.

Aún falta mucho para la elec-
ción y el resultado sigue en el 
aire, sin embargo, está claro que 
tanto Felipe Calderón como Ro-
berto Madrazo, deberán respon-

der y pronto a este triunfo táctico. En el caso del panista, 
debe corregir el rumbo y en vez de acercarse a la visión 
conservadora y reivindicar las coincidencias con sus adver-
sarios (estrategia propia de quien va al frente), debe retomar 
la iniciativa tal y como lo hizo al impulsar la realización de 
los debates. Calderón necesita generar polémica y asumirse 
como la única alternativa real para quienes no simpatizan 
con AMLO y tienen temor ante un eventual triunfo de la 
llamada izquierda.

Roberto Madrazo, por su parte, necesita romper la es-
piral mediática que cada día insiste en darlo por muerto y 
más vale que se apresure antes del siguiente corte en las 
encuestas, que bien puede ser la gota que termine por de-
rramar su vaso.

En fin, apenas empieza esta guerra y ya habrá mucho que 
comentar. Por lo pronto, la primera batalla fue para Andrés Ma-
nuel López Obrador. A ver cómo terminan las siguientes. 

AMLO gana una batalla

Comentarios: macampos@enteratehoy.com.mx /www.enteratehoy.com.mx



La Comisión de Juventud y Deporte del Congreso 
del Estado de Veracruz, en coordinación con el Ins-
tituto Veracruzano del Deporte (IVD), organizaremos 
una serie de foros en distintas regiones del Estado 
para analizar las necesidades que existen en el Sis-
tema Estatal del Deporte; para buscar la opinión de 
la ciudadanía sobre esta importante actividad, de tal 
manera que lleguemos a consensos sobre algunas 
propuestas de solución que permitan poner al depor-
te veracruzano en los primeros lugares en el ámbito 
nacional.

Buscar mecanismos que nos permitan ampliar el 
universo de los niños y jóvenes que realicen alguna 
actividad deportiva, ya que para nosotros el deporte 
es fundamental para formar al mexicano recio e inte-
ligente; al mexicano progresista no acomplejado ante 
los poderes extranjeros, sino orgulloso y seguro del 
destino de México. Al hombre que se requiere para 
construir un país más moderno y progresista, un país 
a la altura de las exigencias de un mundo globalizado 
como el actual.

El deporte es una especie de cincel mediante el 
cual se educa la voluntad del joven; el deporte pone 
los nervios de acero, enseña al individuo a concen-
trarse y a encontrar respuestas rápidas, sobre todo 
en los momentos de enfrentarse con su contrincante 

deportivo. Contribuyendo de esa manera a formar a 
un joven más sano física y mentalmente.

Por la importancia de esta actividad, es de gran 
trascendencia buscar la participación ciudadana, para 
que con sus opiniones coadyuve en la definición de la 
política deportiva estatal, acción que es facultad del 
ejecutivo. Pero las opiniones diversas y la confronta-
ción de las ideas siempre  serán enriquecedoras.  

Además la actividad deportiva de una u otra mane-
ra está vinculada al resto de las actividades económi-
cas y sociales del Estado de Veracruz, situación que 
reafirma su importancia.

Los foros se realizarán los días y en los lugares 
siguientes:

1.- Xalapa: viernes 20 de enero a las 10:00 de la 
mañana en el Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada 
del Congreso del Estado de Veracruz.

2.- Zona conurbada Veracruz-Boca del Río: viernes 
20 de enero a las 17:00hrs en un salón del Hotel Ca-
mino Real.

3.- Poza Rica: lunes 23 de enero a las 10 de la ma-
ñana en el Auditorio del Ayuntamiento.

4.- Córdoba: martes 24 de enero a las 10 de la ma-
ñana en un Salón del Hotel Villa Florida.

Los ponentes deberán presentar su participación por 
escrito y en disket y no deberán exceder de 15 minutos.

Comisión  Permanente de Juventud y Deporte 
del H. Congreso del estado de veracruz
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Los ricos se apoderan del 
centro histórico de Morelia

Sergio Cortés Eslava

En el 2001 más de mil comerciantes ilegales estableci-
dos en el Centro Histórico de Morelia, fueron desalo-
jados por el Grupo de Operaciones Especiales con el 

argumento de que “afeaba” la ciudad de Morelia, Patrimonio 
Cultural de la Humanidad.

Durante años, estos “puesteros” formaron parte del pai-
saje urbano de Morelia; ahí en los cuatro históricos porta-
les cualquier persona encontraba una gama de artículos que 
iban desde ropa de “marca” hasta fayuca made in China, por 
supuesto, pero también parte de estos comerciantes informa-
les daban ese aire de provincia que caracterizaba a Morelia: 
algodoneros, vendedores de manzanas cristalizadas, globos 
de todos colores y tamaños; no faltaba el merolico que ofer-
taba todo tipo de cosas, los vendedores de libros viejos, arte-

sanías, fotos, boleros, dulces, nieves.
Toda esta fauna urbana  fue movida, desalojada, ante la 

presión, se supo más tarde, de los grandes capitales more-
lianos que años después se apoderaron, silenciosos, de los 
portales de Morelia, ahora con bares, cafés, restaurantes, y 
de nueva cuenta estos coloniales pasillos se vieron invadidos 
ya no de comercio informal sino de mesas y sillas, bajo el 
argumento de atender mejor al turismo.

Y sí, creció el turismo  y millones de pesos entraron a 
Morelia pero sólo para unos cuantos empresarios y políticos 
como los hermanos López Orduña, como la familia Figueroa 
Zamudio, los Calderón Hinojosa.

Mientras, los ex ambulantes reubicados en plazas comer-
ciales, sufren a cinco años de reubicados, la crisis económica 
más severa de sus vidas y apenas tienen para mal comer; 
muchos prefirieron cerrar sus locales que les venció el mu-

nicipio a plazas,  otros más no se resignan a abandonar lo 
que consideran su patrimonio y mientras ellos viven al día, 
los que ganaron los espacios del Centro Histórico, los em-
presarios, ven como sus cuentas bancarias  se incrementan 
rápidamente.

Meses antes del desalojo de ambulantes o semifijos del 
Centro Histórico de Morelia, el ayuntamiento priista de 
Fausto Vallejo Figueroa se comprometió  a dotar a los infor-
males de espacios dignos para que regularizaran su actividad 
y para ello construyó primero la Plaza Comercial San Juan 
donde fueron ubicados unos 400 ex ambulantes.

El plan en principio funcionó en ese lugar donde también 
se ofertó comida típica y antojitos mexicanos.

Sin embargo, en las demás plazas la situación fue otra y 
ante la severa crisis económica, los comerciantes amenaza-
ron con regresar a las calles, lo que provocó la reacción de 
las autoridades y en diciembre del 2003, el secretario de la 
comuna, Wilfrido Lázaro Medina, anunció importantes me-
didas para mejorar la actividad y economía de este sector.

En presencia de los dirigentes de las Uniones 1° de Mayo, 
Mariano Matamoros y Carrillo Puerto, Jaime Muñoz Rocha, 
Ricardo Damián Valencia y Silvia Ortiz Martínez, respec-
tivamente, Lázaro Medina ofreció también reforzar la pro-
moción de todas y cada una de las plazas comerciales de la 
capital.

Ambas partes, autoridades y comerciantes, acordaron pre-
servar limpio del comercio ambulante el Centro Histórico de 
Morelia.

Dicha difusión, dijo, continuará con mayor intensidad 
tanto en los medios electrónicos como escritos.

Dijo que para arribar a esta decisión, autoridades y unio-
nes de comerciantes, antepusieron el espíritu de colabo-
ración y conciencia, en aras de hacer que prevalezcan las 
disposiciones del Bando Municipal, que prohíbe la práctica 
de cualquier actividad comercial sobre las calles del Centro 
Histórico.

También en esas fechas se acordaba fortalecer las plazas 
comerciales y se anunció la creación de una comisión que 
analizará puntualmente las necesidades de las diversas pla-
zas distribuidas en la ciudad.

Reconoció que existen diversos requerimientos en cada 
plaza, pero que a final de cuentas deben ser tomados en 
cuenta para consolidarlas en su conjunto, por lo que adelantó 
que los trabajos de dicha comisión serán permanentes.

Sin embargo, llegó el 2004 y las cosas siguieron igual, es 
decir, los nuevos dueños del Centro Histórico haciendo dinero 
y los comerciantes reubicados se mantenían en la miseria.
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Fue en junio del 2004 cuando comerciantes de diversas 
uniones de ex ambulantes reubicados irrumpieron en el pala-
cio municipal de Morelia para exigir cumplimiento a prome-
sas de publicidad y apoyo para que la ciudadanía acuda a sus 
establecimientos ya que las plazas lucían totalmente vacías 
y no se registraban ventas.

Dentro del contrato se prometió publicidad continua ante 
prensa, radio y televisión, pero que en los hechos no se llevó 
a cabo  como se había acordado.

También se habían anunciado eventos culturales en las 
plazas, pero nada.

Y vinieron otra vez las promesas: el secretario del ayunta-
miento Wilfrido Lázaro Medida aseguró en ese tiempo que 
con apego a la ley se buscaría iniciar un procedimiento para 
otorgar a los comerciantes los locales en las plazas.

Ante la presión de los ex ambulantes, en diciembre del 
2004 en una maratónica sesión ordinaria de Cabildo, por 
unanimidad se aprobaba el dictamen mediante el cual el 
Ayuntamiento de Morelia asumía el compromiso de condo-
nar los adeudos por concepto de adjudicación de los locales 
y espacios en las siete plazas comerciales denominadas Tu 
Plaza, que les fueran asignadas a los comerciantes ambulan-
tes que fueron reubicados del Centro Histórico. 

Ya para ese año estaban construidas las plazas comerciales 
San Juan, Capuchinas, Manantiales, San Francisco, Allende, 
Nueva Central y Humboldt.

Fausto Vallejo Figueroa, presidente municipal de More-
lia, destacó su especial interés de que se aprobara el asumir 
tal compromiso de donación, ya que la medida además de 
coadyuvar a preservar el Centro Histórico, representa dijo: 
“un acto de justicia humana con todos aquellos comerciantes 
que verdaderamente lo merecen”. 

Sin embargo, aclaró que el compromiso por parte del mu-
nicipio, de condonar los adeudos contraídos establecidos en 
la carta de asignación por los adjudicatarios de los locales o 
espacios de las plazas comerciales, que fue de 25 mil pesos 
por cada local o espacio, no se llevaría a efecto sino hasta 
que se regularizara la propiedad de las mismas, lo que no 
sucedió sino hasta el 2005.

Pero con todo ello, las famosas plazas comerciales en los 
hechos no funcionaron al cien por ciento por diferente fac-
tores y de nueva cuenta en marzo del 2005 cerca de 500 
comerciantes ‘ambulantes’ que fueron reubicados del Cen-
tro Histórico a dos plazas comerciales de los suburbios de 
la ciudad, advirtieron que “de no llegar a un arreglo con el 
ayuntamiento, más de cuatro mil vendedores volverán al pri-
mer cuadro de la ciudad a vender su mercancía.

Con pancartas en mano, hijos en brazos, los manifestantes 
mostraron su descontento al manifestarse en los seis portales 
de la capital del estado, luego de asegurar que en los lugares 
existe la ausencia total de posibles clientes. 

A cuatro años del retiro de vendedores, Jaime Muñoz Ro-
cha, dirigente del Frente de Uniones de Comerciantes de la 
capital del estado, aseguró que “nos retiramos del Centro 
Histórico de Morelia, debido a que lo consideramos impor-

tante para la detonación turística, además de las ofertas que 
el gobierno municipal nos ofreció”.

“Los locales lo visualizábamos como un éxito de microe-
mpresarios además de ir laborando un espacio que serían a 
través del tiempo un patrimonio propio, los cuales se cons-
truyeron para albergarnos”, dijo.

“Estábamos llenos de esperanza, creímos en las promesas 
de apoyo de los gobiernos ejecutores de la reubicación, creí-
mos en el compromiso de los morelianos de acudir a adquirir 
los productos que ofertamos, sin embargo, hasta ahora no 
hay nada”, comentó.

De acuerdo con el líder del Frente de Uniones de Comer-
ciantes Unión, “el Centro Histórico luce hermoso y es dis-
frutado por propios y extraños, sin embargo, encontramos 
tiendotas de autoservicios con nombres extranjeros, las ven-
tanotas, las cocheras, y zaguanes de las casas cuyos propie-
tarios se quejaban, con razón por cierto, nuestros puestos, 
mal llamados ambulantes los bloqueaban, hoy, ellos exhiben 
lencería”. 

En este sentido, pidió a los ciudadanos que comprendan 
que atrás de la belleza arquitectónica “de nuestro centro exis-
te una tragedia humana que aparece no importarle a nadie 
además que 700 hombres y mujeres con sus familias fueron 
reubicados a plazas comerciales”.

De acuerdo con Jaime Muñoz, en las seis plazas existe la 
ausencia total de posibles clientes, “además, nos obligaron a 
abandonar los espacios que fueron asignados a ellos; a nadie 
parece importarles, rupturas familiares, la migración a EU, 
vendedores sin recursos perdieron casas por no poder pagar 
créditos, problemas legales, suicidios, falsas salidas, madres 
prostitutas y la venta de drogas”.

Ese día de marzo, Salvador López Orduña, edil de Mo-
relia, alcalde panista, luego de escuchar a los comerciantes, 
ofreció atenderlos más tarde. 

Sin embargo las cosas siguieron igual: bajas ventas.
Ahora, a más de cinco años de reubicados, el gobierno 

municipal panista  anunció que será en el primer trimestre 
de este 2006 cuando se tendrán resultados de los estudios de 
mercado que está realizado en gobierno municipal en apoyo 
de mil 686 locales de siete plazas que fueron edificadas en la 
administración del ex edil Fausto Vallejo Figueroa.

Pero lo que los ex ambulantes no sabían -ahora ya lo sa-
ben--, es que ahora sus lugares, los portales históricos de 
Morelia, fueron entregados a empresarios morelianos rela-
cionados con la clase política local y de otros lados.

Nombres: Los López Orduñas, los Calderón Hinojosa, los 
Andrade, los Camacho, Gabriela Dávalos Guzmán y Eric 
Gómez Ortega, propietarios de los establecimientos deno-
minados Mikono, Café Europa, Dolci, Don Taco, Rico Mac 
Food y Liliana Coffe.

Ellos son los que ahora ya con permiso legal, impiden el 
tránsito en los añejos portales de Morelia.

Mientras, los ex ambulantes siguen en su miseria pero 
amenazan con retomar las calles de esta ciudad Patrimonio 
de la Humanidad. 
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XII Espartaqueada Deportiva 
Nacional

Marina Rodríguez

Fraterna, colorida y amena, se tornó el pasado 28 de 
enero la magna ceremonia inaugural de la XII Es-
partaqueada Deportiva Nacional, organizada por 

el Movimiento Antorchista y celebrada en Tecomatlán: 
“oasis” de la Mixteca poblana y “cuna” de dicha organi-
zación campesina.  

El agobiante clima que caracteriza esa escarpada zona 
de la entidad, así como el contrastante verdor que im-
pera en los parques y jardines de la cabecera municipal, 
enmarcaron -una vez más- el evento deportivo más im-
portante para el antorchismo nacional, cuyo esfuerzo y 
dedicación se ha orientado desde 1974 al apoyo de “los 
pobres de México”. 

Después de varias semanas, incluso meses de prepa-
ración, finalmente llegó el día esperado por aproxima-
damente 5 mil 500 deportistas -principalmente jóvenes 
y niños de todas partes del país- y miembros del Movi-
miento Antorchista, que trabajaron en la organización de 
la Espartaqueada (que concluirá hasta el 4 de febrero). 

Así,  cerca de las 11:00 de la mañana, tal como se tenía 

previsto, el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, 
arribó a la Unidad Deportiva “Wenceslao Victoria Soto” 
para acompañar al dirigente nacional del Movimiento 
Antorchista, Aquiles Córdova Morán, y al dirigente esta-
tal, Juan Manuel Celis Aguirre, en el acto inaugural del 
techado de canchas de basquetbol y de voleibol.  

Luego de un par de encestes por parte de las autori-
dades presentes, el equipo de baloncesto de Michoacán 
y del Estado de México participaron en un emocionante 
partido “simbólico”, en el cual los michoacanos resulta-
ron ganadores, recibiendo los aplausos y ovaciones de la 
gente que observó con atención el juego. 

Mientras tanto, en la Plaza de los Fundadores, más de 
2 mil personas esperaban impacientes tanto la llegada 
de las personalidades que inaugurarían la XII Esparta-
queada Deportiva Nacional como el desfile de todos los 
participantes. 

Fue al medio día -ante la dirigencia del Movimiento 
Antorchista Nacional; el gobernador de Puebla; el se-
cretario de Gobernación estatal, Javier López Zavala; 
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secretario de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Javier 
García; y el secretario de Desarrollo Social, Jorge Es-
tefan Chidiac-, que la larga fila de deportistas caminó 
orgullosamente por la explanada principal, al ritmo de 
las tonadas de la banda de música. 

Sin duda alguna, el peculiar entusiasmo de la juventud 
antorchista y la sorpresiva aparición de un grupo de chi-
cas que carismáticamente bailaron una “batucada”, captó 
la atención de los fotógrafos de los diferentes medios de 
comunicación, de quienes presenciaban el espectáculo o 
de aquellos que simplemente caminaban cerca del recin-
to. 

Posteriormente, con la destacada presentación de la 
“Danza de Cholula”, los jóvenes del grupo cultural de la 
organización campesina realzaron aún más el acto proto-
colario, evidenciando la calidad del arte popular y de los 
bailarines de la conocida Antorcha.  

A ello, le siguió el esperado discurso del maestro 
Aquiles Córdova Morán. En su intervención, refirió que 
son ya 12 años los que el Movimiento Antorchista ha tra-
bajado y luchado arduamente para darle una dimensión 
más profunda a las Espartaqueadas (tanto a las culturales 
como a las deportivas). 

Lo anterior, toda vez que el objetivo primordial de este 
tipo de competencias es involucrar a los estratos más 
humildes y desprotegidos de la sociedad en actividades 
engrandezcan su mente y espíritu, promoviendo así su 
superación.  

En ese sentido, puntualizó que en México el deporte 
no debería ser visto como algo que el hombre debe prac-
ticar de manera “excepcional”, es decir, cuando le sobre 
tiempo, cuando le sobren recursos, como un adorno para 
su prestigio y presencia social o, incluso, como un mero 
negocio, sino que debe formar parte integral de la educa-
ción de todos los ciudadanos. 

“Un hombre que no practica deporte, que no cultiva 
su salud por este medio, tampoco cultiva su inteligencia, 
tampoco incrementa su creatividad, tampoco se vuelve 
solidario con sus semejantes, es decir, un hombre que no 
hace deporte es un hombre que se desarrolla de manera 
parcial y, por lo tanto, es un hombre deformado, muchas 
veces un verdadero monstruo”. 

De ahí que el líder resaltó que el país necesita gente 
fuerte, inteligente, apta para incrementar la productivi-
dad de la economía nacional, pues cierto es que ninguna 
nación tiene posibilidades de abandonar el subdesarrollo 

si no es capaz de competir con las potencias mundiales. 
“Es ridículo que pasen muchos años para tener un 

campeón mundial, deberíamos tener un campeón o diez 
campeones mundiales cada año...por eso Antorcha se 
empeña tanto en sus olimpiadas deportivas. Queremos 
que México se dé cuenta del gran vacío que hay en ma-
teria deportiva”. 

Córdova Morán aprovechó para mencionar que esta 
Espartaqueada Deportiva Nacional, en su décimo segun-
da edición, está dedicada a Cristina Rosas Illescas, líder 
del antorchismo en Querétaro, quien permanece encar-
celada injustamente por el gobernador panista, Francisco 
Garrido Patrón. 

Asimismo, agradeció a Mario Marín Torres por todo 
el apoyo brindado, ya que, entre otras cosas, el mandata-
rio cooperó para que varios jóvenes pudieran trasladarse 
adecuadamente, portar uniformes dignos y tener un lugar 
cómodo donde practicar sus deportes en el caluroso mu-
nicipio mixteco. 

Por su parte, el gobernador reconoció la labor del an-
torchismo en el rescate y promoción del deporte, resal-
tando a la vez el mutuo apoyo y confianza que ha exis-
tido entre él y la organización campesina, en reiteradas 
ocasiones. “Lo he dicho y hoy lo repito, le ha tendido 
siempre la mano a Mario Marín y Mario Marín le ha ten-
dido la mano a Antorcha Campesina”. 

“Ahora vengo como gobernador del estado, y vengo 
con el mismo afecto de siempre, con la misma emoción, 
porque de verdad que cuando uno ve estas estampas cul-
turales, esas destrezas deportivas que vimos ahí hace un 
rato, o uno ve a tantos niños y jóvenes del Movimien-
to Antorchista Nacional de todo el país, desfilar con sus 
nombres, con sus uniformes, uno se emociona...¿y sa-
ben por qué?, porque yo vengo de ahí mismo, de donde 
vienen ustedes, vengo del pueblo, mi origen es popular, 
campesino”, agregó. 

En ese contexto, coincidió en la importancia de pro-
mover la práctica de algún deporte entre la población, a 
fin de formar hombres y mujeres de bien, con valores y 
principios, con mente triunfadora, sentido humanitario y 
alejados de los vicios, por lo que reiteró su respaldo a la 
población necesitada. 

Cabe mencionar que fue un gran honor para el Mo-
vimiento Antorchista Nacional que el encargado de en-
cender el fuego de la antorcha de la XII Espartaqueada 
Deportiva Nacional fuera el marchista Noé Hernández, 
destacado medallista olímpico.  
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El 2005 fue un año verdaderamente difícil para el 
boxeo. Si bien los accidentes sobre el cuadrilátero 
son parte de este deporte, se acrecentaron aún más y, 

para los enemigos del deporte de los golpes, se convirtió en 
un verdadero caldo de cultivo para pedir, incluso, que dicha 
actividad se prohíba.

Con la muerte del peleador mexicano Martín “Bombe-
ro’’ Sánchez, acaecida en Las Vegas en su batalla contra 
el ruso Rustam Nugaev, quedó claro que los riesgos y las 

probabilidades de fallecer a causa de los golpes recibidos 
son muchos en un deporte tan violento y cuestionado como 
lo es el boxeo. 

No obstante a los grandes logros que se han hecho en los 
últimos años, donde se han establecido nuevas normas de 
protección para el peleador, los accidentes continúan apare-
ciendo y en la mayoría de casos no se ha justificado la razón 
que los provocaron. 

Existen muchas preguntas y pocas respuestas respecto a 

A la sombra 
de la muerte

Hiram Marín



D
EP

O
R

TE
S

tales decesos, pues no todos los casos son iguales, tampoco 
la consistencia de cada peleador, ni la rapidez de como se 
trate el caso.

Anteriormente a Martín Sánchez, quien hacía su debut 
en Estados Unidos, había fallecido el panameño Pedro 
“Roquero’’ Alcázar tras su combate ante el mexicano Fer-
nando “Cochulito’’ Montiel, quien lo venció por nocaut en 
el sexto asalto el 22 de junio de 2002. Alcázar murió dos 
días después del pleito realizado en Las Vegas.

El 6 de mayo de 1995 le tocó la mala fortuna al colom-
biano Jimmy García, quien falleció 13 días después de la 
contienda ante el jalisciense Gabriel Ruelas. En ambos ca-
sos se hablaba que la pérdida de peso había sido la causa 
de las muertes.

El 31 de mayo de 2003, en un caso muy distinto, el co-
lombiano Miguel Barrera fue operado de un derrame cere-
bral un día después de su pelea contra el mexicano Édgar 
“Tun Tun’’ Cárdenas y logró salvarse.

Barrera dominaba las acciones, hasta que en el décimo 
asalto fue conectado y de inmediato se desplomó en el ring 
envuelto en convulsiones.

Afortunadamente, los médicos de Tijuana, donde se efec-
tuó el combate, lograron salvarle la vida a Barrera, quien 
jamás se volvió a calzar los guantes. Al igual que Monto-

ya y Alcázar, se afirma que Barrera también tuvo que 
sufrir los estragos de bajar de peso en un muy poco 
tiempo.

El veterano peleador mexicano Rubén Contreras 
fue operado de un derrame cerebral tras la contienda 
contra el hawaiano Brian Viloria, y desde esa fecha no 
ha sido dado de alta por los doctores que lo atienden, 
aunque existen buenas noticias pues ha experimenta-
do una recuperación. 

Hasta el momento no se han dado a conocer las cau-
sas que provocaron el derrame, pero todo conlleva a 
deducir que también fue la pérdida de peso, y ojalá 
que el propio Contreras pueda hablar al respecto en 
cuanto tenga la facultad de hacerlo.

Volviendo al caso del “Bombero’’ Sánchez, quizás 
si los promotores, entrenadores, organismos que rigen 
el boxeo y los propios peleadores alzaran la voz, pro-
bablemente se previniesen estos decesos.

La última y más dolorosa, sobre todo por el hecho 
de que se vivió de cerca, fue la acaecida en Toluca: 
Héctor “El huracán” Merino fue noqueado por el “He-
Man” Olvera. Los servicios médicos no asistieron a 
tiempo y días después, el boxeador acapulqueño falle-
cía en su ciudad natal.

Desde hace varios años, el Consejo Mundial de 
Boxeo (CMB) tiene como regla que los protagonistas 

de una pelea titular, eliminatoria o por un cetro regional, se 
les vigile el peso a un mes de sus compromisos, y si están 
dentro de las normas le dan el visto bueno para proseguir 
con su preparación, confiando que el día del pesaje no ha-
brá problemas.

Esa es una buena medida y debería ser una ley aplicada 
en todos los puntos donde se lleve a cabo una pelea, aun-
que también vendrían los rechazos, pues en muchos casos 
existen peleadores que están acostumbrados a bajar buena 
cantidad de libras en la semana del combate, pues así lo han 
hecho durante toda su carrera.

Sin embargo, a parte de los cuidados, de las normas, le-
yes deportivas y médicas, existe algo más: esa persona que, 
sin haber acudido a la escuela ni tener mucha experiencia, 
de la noche a la mañana se autodenomina “matchmaker’’ o 
concertador de combates.

Estas personas, de las cuales hay pocas que saben el ofi-
cio, deben ser vigiladas y aprobadas por alguna dependen-
cia gubernamental deportiva como en el caso de los réferis, 
que también juegan un papel muy importante.

Sin apuntar a nadie específicamente ni buscando “chivos 
expiatorios’’, definitivamente hay que velar por los intereses 
de los peleadores, protagonistas de esta viril actividad. 
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Luis Fernando Soto

Encerrado en la región Mixteca, hay un triangulo 
popoloca: entre los municipios de Acatlán de Oso-
rio, Tepeaca y Tehuacán sobrevive una lengua que 

resistió el embate conquistador de mexicas y españoles, 
pero que sucumbe ante el proceso globalizador y neoli-
beral.

Enlistada como un idioma autóctono en peligro de ex-
tinción por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
(INALI), el popoloca es hablado por apenas unos cientos 
de adultos mayores que niegan la herencia a sus descen-
dientes, al considerar inútil el aprendizaje de una lengua 
por siglos menospreciada.

a tal grado que buena parte de los templos levantados en el 
área fueron dedicados a Santo Domingo de Guzmán.

Para Enrique Fernando Nava López, director del INALI, la 
desaparición de un idioma significa la “pérdida de identidad, 
de un capítulo de la historia, no sólo de la historia mexicana, 
sino de la humanidad; pocas veces dimensionamos que cada 
localidad, cada comunidad, cada grupo humano, ha desarro-
llado adaptaciones a su medio a lo largo de milenios, apro-
vechamiento de los recursos a su disposición y la pérdida de 
una lengua, de una cultura, de una manera de ser generada y 
producida, la experiencia acumulada de cientos y miles de 
año, es algo que debemos impedir que ocurra”.

Fueron los mexicas quienes llamaron popoloca a la len-
gua nguíva, pues consideraban que los sonidos transmiti-
dos por sus hablantes semejaban “susurros”. Dominados y 
obligados a pagar tributo a la gran Tenochtitlán,  el pueblo 
nguíva se refugió en barrancas y cerros, dejando los fértiles 
valles al imperio mexica.

La llegada de los conquistadores españoles aumentó la 
vulnerabilidad de la lengua. Los monjes dominicos expan-
dieron el rito católico por las tierras de la popoloca poblana, 

El funcionario afirmó que cada lengua indígena es tan 
válida como el español: “lo que no hay es una igualdad 
de circunstancias que dé iguales oportunidades, acceso a 
medios, a recursos, a tecnologías, y eso, a final de cuen-
tas, incrementa las diferencias sociohistóricas, genera la 
pérdida de identidades y por esos propósitos de mantener 
y reconocer el derecho que tiene cualquier individuo de 
la especie humana a perpetuar sus códigos de conducta, 
sus hábitos y su lengua entre ellos, es que el INALI está 
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pósito.
Nava López organizó en Puebla una reunión de lingüis-

tas e investigadores que elaboran estrategias para incentivar 
el aprendizaje y permanencia de las lenguas autóctonas del 
país. En dicho encuentro, el director del INALI destacó que 
en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas (publicada en el Diario Oficial de la Federación 
en marzo de 2003), se establece la igualdad de las jerarquías 
de las lenguas indígenas y el español, “todas como lenguas 
nacionales; no existe en México, hoy por hoy, ningún do-
cumento de carácter legal que establezca la oficialidad del 
español sobre ninguna otra forma de hablar”.

Nguíva: la lengua materna de Ixcaquixtla

Fue en el año 2003 cuando Guillermo Mogollan Gil inició 
su proyecto de investigación y rescate del idioma de los 
antiguos moradores del lugar donde vive: San Juan Ixca-
quixtla, municipio ubicado en el centro sur del estado, en 
la región Mixteca, a unos cuantos kilómetros de Tepexi de 
Rodríguez.

Por principio, el hoy director del Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia del municipio de Ixcaquixtla, 
se incorporó a las labores agrícolas de un grupo de perso-
nas de la comunidad de San Felipe Otlaltepec, donde más 
del 60% de los adultos mayores habla el nguíva.

Aunque al principio algunos entrevistados fueron “celo-
sos de compartir sus conocimientos”, la cercanía lograda 
al compartir las tareas del campo permitió al joven inves-
tigador reunir en un documento con más de 600 vocablos 
popolocas, el cual sigue perfeccionando con la ayuda de 
Martín Morales González, campesino de Otlaltepec que se 
sumó al proyecto.

“Esas son las palabras que investigamos en poco tiempo 
y queremos que ya sean textos, hacer frases, tomando en 
cuenta un poco de pedagogía, lo que se hace en la primaria: 
ya no enseñar frases deletreadas sino frases completas y 
con pequeños textos ilustrados para que los niños los com-
prenda más”, aseguró Mogollan Gil.

El siguiente paso fue la elaboración de un cuestionario 
aplicado a los niños de la escuela primaria local que evaluó 
la percepción del popoloca en los alumnos, “qué sienten, 
por qué se avergüenzan de ella y quiénes de su familia la 
hablan. La mayoría de los niños coinciden en un punto cen-
tral: la invasión de la tele, los medios de comunicación del 
extranjero, de la tecnología, la moda en el vestido, la moda 
en la manera de hablar”, en fin, del desenvolvimiento so-
cial, que desestima el conocimiento del idioma.

Advirtiendo esta desventaja, Guillermo Mogollan dise-
ñó en power point un programa  lecto-audio-visual para 
desarrollar el conocimiento sobre la escritura y la pronun-
ciación del nguíva, añadiendo la presentación de imágenes 
de la región. El programa ha sido reproducido en discos 
compactos para su distribución y es sometido a procesos 
de revisión: “no somos muy expertos en eso, pero dentro 
de las posibilidades queremos mejorarlo y después distri-
buirlo de manera gratuita en las escuelas que cuenten con el 
programa de ‘enciclomedias’ de la Secretaría de Educación 
Pública federal”.

El proyecto de titulación de Guillermo Mogollan Gil ha 
sobrepasado los objetivos académicos iniciales, al grado 
de convocar a investigadores de otros municipios poblanos 
donde se habla el popoloca para unificar criterios lingüísti-
cos y la posible creación de grafías especiales, además de 
sumar esfuerzos en la inclusión del aprendizaje del nguíva 
en las escuelas de la región: “queremos que en las perso-
nas adultas les entre la visión y el sentir de heredar a sus 
hijos más que una tierra y una profesión, les hereden su 
lengua materna. Es la identidad con sus seres antepasados 
y la gente de su región”, finalizó. 

La zona sumó importancia arqueológica con el descubri-
miento de una tumba prehispánica en el año 2004, cuando el 
suelo del solar de la casa de Josefina Romero se hundió para 
dejar ver tres murales y dos tumbas atribuidas a la cultura 
popoloca. El sitio se encuentra bajo el análisis de científicos 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Para su trabajo de titulación de la licenciatura en Edu-
cación Básica, Mogollan Gil tuvo la inquietud de elaborar 
un diccionario de las palabras utilizadas por los hablantes 
del popoloca, “como una posibilidad de identificarnos con 
nuestra raza y con nuestra tierra”, como se puede leer en su 
reporte de la propuesta.
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Geografía Musical

Michoacán,  sus costumbres y tradiciones

Laura Olivia Montesinos

Hablar de los atractivos turísticos,  artísticos, históricos, artesanales y gastronómicos  del estado de  Michoacán 
es hablar de un lugar de tesoros esplendorosos. El estado de Michoacán se encuentra al Occidente de la Repú-
blica Mexicana.  En lengua purépecha su nombre significa “lugar de pescadores”.  Es un estado privilegiado en 

el  que conviven de manera venturosa en un clima accesible,  los más  variados paisajes dotados de abundante flora y 
fauna. De geografía accidentada que va desde la cautivadora e inexplotada costa tropical, hasta los hermosos valles de 
clima templado y exuberante fertilidad; de ahí sus numerosos lagos rodeados de frondosos bosques  y  zonas de gran 
potencial geotérmico; sus caudalosos ríos que descienden bravíos y la abrupta sierra que entrevera su clima seco con 
abundantes y beneficiosas lluvias.

Resumir en pocas líneas las tradiciones y fiestas populares del estado de Michoacán resulta prácticamente imposi-
ble si tomamos en cuenta que tiene un registro  de poco más de 367 celebraciones anuales en 190 poblaciones del 
estado.  Entorno a las fiestas y de acuerdo a datos proporcionados por un censo levantado por una institución estatal,  
en Michoacán existían 520 danzas  y  156 en desuso,  aproximadamente.  Las danzas del ciclo de la cosecha (otoño, 
invierno),  son las de: Los Viejitos,  Los Huacaleros,  Los Jóvenes y Los Negritos,  además de Dos bailadores.  La danza 
del Pescado (en la región del Lago),  Las de Pastores y Vaqueras.  El ciclo cierra con las danzas del carnaval.  Las dan-
zas del ciclo primavera-verano comienzan con el Corpus,  donde los gremios bailan y realizan una gran fiesta donde 
participa todo el pueblo.   Se trata de la Gran Fiesta del Trabajo, en ella destaca cada uno de los gremios.   En la Sierra,  
por ejemplo  tiene gran importancia el oficio de panadero, ya que es gremio que los representará.  Mientras que en 
las poblaciones del Lago,  el gremio de los pescadores son los sobresale 
en la fastuosidad de la fiesta.  Por otra parte los agricultores forman  uno 
de los gremios más aminos de la fiesta,  gozando también del reconoci-
miento en esta celebración.

En cuanto al mundo de la gastronomía, la cocina mexicana goza de 
un merecido sitial preferente desde hace mucho tiempo en el gusto de 
propios y extraños. Michoacán no podría ser la excepción al éxito culi-
nario de nuestro país.  En este estado se ha logrado un perfecto sincre-
tismo entre la cocina prehispánica y la colonial, a la que se suman los 
meritorios esfuerzos de la cocina local.  Platillos de origen indígena como 
las corundas, los huchepos, el churipo, el atole verde y el chilchayote se 
alternan perfectamente con la sopa tarasca, la morisqueta, la olla podrida, 
el aporreadillo, las carnitas, la birria de chivo, los ates y repostería de traza 
ibérica; el chocolate artesanal, los panes dulces, las tortillas y las frutas 
confitadas.  A todo ello se suman los productos que nos brinda la gene-
rosa naturaleza del lugar: el pescado blando, los sabrosos charales de sus 
lagos, los frutos de la costa, los aguacates, que según los expertos son los 
mejores del mundo, frutas especialmente dulces y un sinfín de exquisite-
ces que son el broche de oro a las excelencias que ofrece Michoacán

En la música  p’urépecha el maestro Felipe Flores Dorantes sostiene que: 
la presencia hemiolistica  nos ofrece la idea de una síntesis de diferentes in-
fluencias.  Pero para entrar en detalles habría que revisar los componentes de 
algunos géneros que forman el sistema musical de las fiestas. Primeramente, 
habría que revisar el caso de de la hemiola en dos géneros emparentados  
que son la pirekua y el son regional.  La pirekua es un género básicamente 
cantado en el que se mantiene el uso de la lengua nativa.  Su forma tradicio-
nal de acompañamiento es con la guitarra sexta.

¿Sabías que?
Morelia fue fundada en 1541 por órdenes del 
Virrey Antonio de Mendoza,  tres fueron los 
nombres que le antecedieron: Guayangareo,  
en tiempos prehispánicos ; Valladolid,  durante 
la Colonia y Morelia en honor al generalísimo 
don José María Morelos y Pavón.
¿Qué escuchas?
Hoy te recomendaremos el disco compacto del 
Grupo PURÉPECHA de Charapan, JUCHARI 
KUINCHEKUECHA (Nuestras Fiestas) vol. 1 en 
dél encontrarás Sones Abajeños y Pirekuas.
Que te acompañe un libro 
Les recomendamos ampliamente la colección 
Pueblos Indígenas de México,  editada por el 
extinto Instituto Nacional Indigenista y la Se-
cretaría de Desarrollo Social, 1994.
¿A dónde vamos?
Del 1ro,  al 7 de febrero en TZINTZUTZAN  se 
celebra al Señor del Rescate.  Celebración ins-
tituida por don Vasco de Quiroga. Encontrarán: 
Romería; peregrinaciones, danzas, eventos de-
portivos,  una gran fiesta popular y desde luego 
la danza al Señor del Rescate.
Recuerda que...
Nos puedes escuchar todos los domingo en el 
660 de a.m., la cita es de 8 a 9 de la mañana,  
el programa se llama ¡¡Que suene...el Son!!,  
nuestro correo es: quesueneelson@mexico.
com  consulta nuestra página  htt:anatolio.ga-
leon.com
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Goya
a través de los años

Violeta Tackney 

Francisco de Goya (España, 1746-1828), considerado 
como el padre del arte moderno, nos transporta a tra-
vés de la historia, captando momentos trascendentes 

en la historia de su país natal: España. Crea y recrea aconteci-
mientos que marcaron su vida y su percepción como artista.

Gran parte de su obra se 
encuentra ahora en Méxi-
co, en el Museo Nacional 
de Arte (Tacuba 8 Col. 
Centro). Gracias al esfuer-
zo de tres años de planear 
y negociar, se logró que 
veinticinco museos y co-
leccionistas particulares 
de España, Francia, Sue-
cia, Irlanda, Reino Unido, 
Estados Unidos, Puerto 
Rico y Brasil, compartie-
ran para que estas obras impecables pudieran verse, por 
primera vez, en México.

La exposición está compuesta por 253 piezas que se ex-
hibirán hasta marzo de este año, con tres ejes temáticos. 
El primero es Otra locura suya en la misma plaza, donde 
muestra los retratos de mujeres, así como la serie de treinta 
y tres estampas denominada la tauromaquia (1815) y las 
litografías: los toros de  burdeos (1835).  El segundo se 
titula Con razón o sin ella, que aborda los retratos oficiales 
hechos por encargo de la corte española y los ochenta agua-
fuertes realizados para la serie  Los desastres de la guerra 
(1810-1820). En esta particular serie, Goya es testigo de las 
terribles luchas y asesinatos que los soldados cometían. El 
tercero y último eje ¡Y aún no se van!  muestra las series 
Los caprichos (1793-1799) y los disparates (1816-1823), 
el libro impreso en 1799 que contiene los 80 caprichos, así 
como los cartones para tapices y los bocetos de obras reli-
giosas.

Los temas en que este famoso pintor español expresa su 

visión del mundo son: la corrupción, la sexualidad, la hipo-
cresía, la guerra y la sátira. Sus influencias más represen-
tativas fueron desde el romanticismo francés con artistas 
como Eugéne Delacroix, y críticos como Charles Baudelai-
re, Theofile Gautier, entre otros.  

De las pasiones de Goya, admiramos la fiesta taurina y 
las mujeres como símbolos que demuestran su desenvol-
vimiento en la pintura y grabados; cabe señalar que en el 
siglo XVIII la mujer obtuvo un papel protagónico creando 
modas, popularizando costumbres, protegiendo a artistas 
y a toreros. Los retratos femeninos van desde aristócratas 
hasta burguesas; con diversas poses y ángulos captó su be-
lleza única.

En Los desastres de la guerra retrató la violencia, la des-
trucción, la crueldad de los seres humanos en una guerra.

Resaltan personajes que fueron representativos en la 
vida de Goya, su esposa Josefa Bayeu y de su amigo Mar-

tín Zapater, con quien intercambió corres-
pondencia a finales del siglo XVIII. En los 
inicios de su carrera, realizó importantes 
obras para los reyes pertenecientes al pe-
riodo del despotismo ilustrado, como Car-
los III, Carlos IV y Fernando VII. El térmi-
no de despotismo ilustrado, fue difundido 
en el siglo XIX para intentar definir com-
portamientos políticos del siglo XVIII.

Francisco de Goya y Lucientes empleó 
técnicas rigurosas desde sus materiales 
hasta la ejecución de la misma. El dibujo 
fue la parte fundamental en que basaba sus 

obras mediante lápiz, tinta china, pincel y  carboncillo; el 
grabado, que es una técnica que surge en la Edad Media en 
Europa, que se aplica sobre una plancha matriz de madera, 
cobre o zinc; pintura al óleo, disolviendo aceite de linaza 
con pigmentos de diferentes colores; cartón para tapiz, co-
menzó a hacer cartones para la Real Fábrica de Tapices de 
Santa Bárbara, la cual se encargaba de reproducir, en un 
formato más grande, la obra de los artistas.

Podemos admirar el gran talento de este pintor, que cam-
bió la percepción en el arte moderno, observando pinturas 
impactantes, en secuencias que retratan la realidad de una 
época de guerras, mujeres, fiestas taurinas y políticos que 
han marcado la historia de un país como España y que ha 
trascendido en todo el mundo.

Es momento de disfrutar esta exposición, en este último 
mes de su exhibición y experimentar un nuevo contacto con 
el arte y la cultura. 

Finalizo así “la obra de Goya nos muestra la expresión 
humana, sus facetas, su historia”. 
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del Apartado, uno de los edi-
ficios neoclásicos más bellos 

del Centro Histórico de la Ciudad de 
México creada por Manuel Tolsá en-
tre 1795 y 1805, halló remedio a un 
declive de 90 centímetros en su parte 
sur poniente, mediante un tratamiento 
del subsuelo basado en la extracción e 
inyección de agua a través de 16 pozos 
de tipo híbrido.

Este sistema, habilitado experimen-
talmente con ocho pozos entre 1995 y 
1997, fue adoptado de manera defini-
tiva en 2002 mediante la perforación 
de otros ocho orificios. Estos tienen 40 
metros de profundidad y su tarea con-
siste en restablecer las condiciones de 
presión hidráulica para contrarrestar 
los efectos de la extracción de agua de 
uso urbano y la pérdida de arcillas que 
ésta provoca en el subsuelo.

El palacete flotante está ubicado 
atrás de la Catedral Metropolitana, en 
la calle Argentina y hace esquina con 
Donceles. Está asentado sobre un ba-
samento prehispánico que en el siglo 
XV y principios del XVI formó par-
te del centro ceremonial del Templo 
Mayor, con el que linda en su parte 
oriente y sobre el que vierte su facha-
da neoclásica similar a la del Palacio 
de Minería. 

Proyectado inicialmente para alojar 
al rey español Fernando VII, a princi-
pios del siglo XIX fue casa habitación 
primero del Marqués del Apartado, 
Francisco Manuel Cayetano de Fagoa-
ga y Arozqueta, y luego de otras fami-
lias ricas de la última fase del colonia-
lismo español en México (1821), del 
periodo inicial de la Independencia, la 
Reforma y el Porfiriato.

De 1901 a 1908 fue sede de la Se-
cretaría de Justicia e Instrucción, pe-
riodo en el que todavía albergaba uno 
de los fondos editoriales de la Ilustra-
ción Francesa más ricos de México y 
una extensa colección de obras de arte 

Los celtas y América 

El almirante Cristóforo Colombo no fue el primero en descubrir 
el continente que se halla entre de Europa, África y Asia, al cual 
conocemos hoy por América y que según algunos criterios debe-

ría llamarse Colonia o Colombia, como la patria de García Márquez.
El nombre América invoca a un avispado navegante florentino, quien 

siendo agente comercial de los Médicis en Sevilla (Amérigo Vespucci, 
1451-1512) recorrió de 1499 a 1502 la costa del llamado nuevo conti-
nente hasta la Patagonia, lo cual le permitió establecer que Colón no 
había llegado a la India ni a China, sino a un territorio desconocido. Este 
hallazgo le valió que el cartógrafo alemán M. Waldssemüller designa-
ra con su nombre a las Indias Occidentales en su libro Cosmographie 
introductio (1507), arrebatándole con justicia méritos de reconocimien-
to paterlineal a don Cristóbal. ¿Porqué justamente? Porque existen le-
yendas, mitos y aun ciertas evidencias físicas no comprobadas cientí-
ficamente, de que lo que hoy llamamos América fue visitada antes por 
personas de Asia, África y aun Europa. Una de la hipótesis dice que 
además de los pobladores del Extremo Oriente (China, Corea) que hace 
40 mil años cruzaron el estrecho de Berhing y poblaron gran parte del 
continente, navegantes malayos o australianos pudieron haber llegado a 
las costas de Chile y Perú muchos antes de la era cristiana. Una tesis si-
milar habla de que marinos africanos pudieron haber llegado mil o 500 
años de antes de Cristo a costas de Brasil para poblar algunos puntos 
de la costa atlántica de América. Esta versión vincula a estos intrépidos 
pioneros con la cultura Olmeca de México, cuyo magnífico arte escultó-
rico plasmó en las grandes cabezas del sur de Veracruz y Tabasco (San 
Lorenzo, La Venta) sus notorios rasgos negroides. La hipótesis preco-
lombina europea se sustenta en la probada presencia de vikingos en 
Greolandia y el norte del litoral atlántico de Canadá y Estados Unidos y 
en la leyenda de Quetzalcóatl, el gran sacerdote y dios de la cultura Tol-
teca, que habría sido alto, blanco y rubio como un sol. De algún modo 
don Amérigo Vespucci quitó a don Cristóforo méritos que no tuvo y 
otorgó al continente recién conocido un nombre de prosapia celta, 
pues en tierra de origen, Cimru (País de Gales), hubo en el siglo 
XV un comerciante llamado Richard Americk que negociaba re-
gularmente en España e Italia, que invirtió en el primer viaje de 
Colombo y seguramente conoció a los padres de quien se llamaría 
Amérigo. Ap meuric significa en galés hijo de Mauricio. 
O sea que los americanos en vieja lengua celta podemos 
ser también mauricios o mauritanos. 

Ángel Trejo

Comentarios: barbicano@yahoo.com
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palacio flotante 
plástico que pasó a formar parte de la 
Academia de San Carlos. 

Fue, asimismo, sede de la desapa-
recida Compañía Nacional de Sub-
sistencias Populares (Conasupo) y de 
la dirección general del Conaculta. 
En 1989 se le detectaron grietas, fi-
suras y otros daños provocados por 
su notoria inclinación hacia la caja 
subterránea del Metro. Su restaura-
ción se inició en 1990-94 con base en 
un proyecto general elaborado por el 
doctor en arquitectura Francisco Pé-
rez de Salazar.

Las obras de restauración, a cargo 
de la Dirección General de Sitios y 
Monumentos del Patrimonio Cul-
tural del Conaculta, concluirán este 
año y la  Antigua Casa del Marqués 
del Apartado será sede de la direc-
ción general del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH). 

Además de la prioritaria atención brindada a sus asen-
tamientos diferenciales, el importante edificio histórico ha 
sido remozado en gran parte de sus elementos arquitectó-
nicos y artísticos, sus instalaciones eléctricas e hidráulicas, 
mobiliarios, equipos y acabados.

En 2003, por ejemplo, se le restauraron pinturas decora-
tivas en cinco plafones de yeso y la marquesina de su patio 
principal; se colocaron pisos de cerámica en sus salones y 
se renovó el mármol de Carrara y el negro de Monterrey de 
sus vestíbulos; se rehabilitaron lambrines de madera con 
tallas decorativas procedentes del siglo XX y reequiparon 
sus sanitarios.

Actualmente, a menos de un año de su entrega al INAH, 
el edificio está en fase de carpintería y amueblado, decora-
ción y limpieza de muros, cubiertas, fachadas, medallones, 
herrería y vitrales. El palacete conserva un hermoso vitral 
de factura europea que representa el escudo nacional mexi-
cano.

La Casa del Marqués del Apartado ocupa una superficie 
de tres mil metros cuadrados y un área construida de 4,191 
metros cuadrados; cuenta con dos niveles y más de 60 es-

pacios (salas, estancias, comedores, cocinas, etc.) de casi 
cinco metros de altura y dos patios, uno central con fuente 
de agua y otro trasero que en el siglo XIX operó como ca-
balleriza.

Don Francisco Manuel Cayetano de Fagoaga y Arozque-
ta nació en la Ciudad de México en 1724. Hacia 1771 era 
coronel de infantería del Ejército Real de España y Vizcon-
de de San José cuando fue designado por el rey Carlos III 
“apartador de oro y plata” en el reino de la Nueva España, 
cargo consistente en “apartar o cobrar” la quinta parte de la 
producción de esos metales que debía enviarse a las arcas 
reales, función que le valió su nuevo título nobiliario de 
Marqués del Apartado.

El escultor Manuel Tolsá, autor del Palacio de Minería y 
de la estatua de Carlos IV, recibió en 1794 el encargo de di-
señar el palacete, el cual ajustó al más puro estilo neoclásico 
vigente en esa época. En el curso de los años, sin embargo, 
la Casa del Marqués del Apartado acopió elementos orna-
mentales de las diversas escuelas arquitectónicas surgidas 
en los siglos XIX y XX, convirtiéndose en un muestrario 
ecléctico de arte plástico. 



R
EP

O
R

TA
JE

Desde Gayola, ¡Jesús! 
y la libertad de expresión

El Divo

En los tiempos que corren, y a pesar de que pudiéra-
mos lamentarnos de infinidad de cosas con las que 
no estamos de acuerdo, resultado de una adminis-

tración federal de sello político  ultraderechista, tenemos 
que reconocer que en el terreno de la expresión pública 
contamos, en algunos medios de comunicación,  con  una 
libertad  que nunca antes tuvo precedentes. Actualmente se 
puede hablar de casi cualquier tema sin cortapisas y con el 
lenguaje más explícito o coloquial sin que nadie se espante 
por nada. Yo disfruto de tal circunstancia.

Aunque dicha libertad corra los riesgos de profanar co-
sas que hasta ayer nos parecían sagradas, como es el respe-
to al “bien escribir” para lo cual la ortografía era materia 

obligada que desde la primaria debía uno de aprobar con 
excelencia. Ahora es muy común y respetable que cualquier 
profesionista incurra en sendas faltas ortográficas ya que 
hasta  la misma Real Academia de la lengua basa sus reglas 
en el común y popular uso de cada una de las palabras. De 
tal manera que, si nos pusiéramos de acuerdo, la respetable 
tendría que aceptar que “burro” se escribe con “v” debido 
al “mayoriteo” de nuestra ignorancia. 

Pero bueno...
Para algunos que contamos con la posibilidad de acceder 

a la televisión por contrato nos consta que han cundido infi-
nidad de programas en los cuales aquellas cosas que antaño 
parecían “tabúes” son actualmente parte de la cultura mo-

Desde Gayola, programa abiertamente gay.
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derna que lo mismo nos habla de salud, que de prostitución, 
desenfreno, alcoholismo, “high society”, los Caballeros del 
Zodiaco o los archivos del FBI.

En nuestro país, se han producido programas propositi-
vos que intentan ser una alternativa en pro de algunos gru-
pos que hasta ayer permanecían marginados y que, a fuerza 
de insistencia, han logrado un  lugar en algunos sitios que 
hasta ahora eran inaccesibles. 

Tal es el caso de DESDE GAYOLA, programa de TELE-
HIT formulado en tipo de revista con declarado tinte gay y 
cuya naturaleza viene a ser un parteaguas en la historia de 
la televisión mexicana.

Para quienes conocemos el tema no podemos menos que 
reconocer que muchas de las fórmulas de representación 
utilizadas para su construcción eran materia común en las 
fiestas “de ambiente” que desde los años treinta existían 
en nuestro país y a las que acudían toda serie de perso-
nalidades: políticos, escritores, cantantes, actores, arqui-
tectos, médicos, maestros, pintores, mecánicos, etc., etc., 
etc.  En dichas pachangas -clandestinas de entonces- los 
más “aguzados” amenizaban con sus talentos el ánimo de 

la concurrencia y se podía aplaudir lo mismo una soberbia 
imitación de alguna personalidad a la que se satirizaba, un 
poema prodigioso, o el baile inusitado de quienes se de-
dicaban al “travestí” pretendiendo emular a las auténticas 
mujeres, aunque en los resultados se tenía que aceptar que  
superaban con creces a los seres de melena larga.

Luego, hacia los ochentas,  aconteció lo inaudito: el tea-
tro mexicano permitió en sus foros públicos la instalación 
de un espectáculo que, por sus características cualitativas, 
tuvo que ser reconocido por propios y extraños como el 
más profesional en su género comandado por un personaje, 
hombre por naturaleza y mujer por gracia de la transfor-
mación,  que se hacía llamar FRANCIS. Y así, debido a su 
calidad, podíamos ver en tales espectáculos evidencias del 
mejor teatro de revista y  a familias enteras (desde la abue-
lita hasta el nietecito) como parte del auditorio, disfrutando 
de la picardía, el ingenio y el “bien hacer las cosas” de esta 
“ilusión vuelta mujer”.  Francis ha conservado, desde hace 
muchos años, vigente su personaje a base de tenacidad y 
profesionalismo, rescatando de la maledicencia, y otorgán-
dole dignidad a su atípica condición sexual. 

DESDE GAYOLA recoge un poco de estas experiencias 
y lo traslada al ámbito televisivo en donde podemos disfru-
tar de sendas imitaciones de aquellas figuras de nuestro am-
biente político o del espectáculo (María Félix, Pita Amor, 
Beatriz Paredes) realizadas con verdadero talento. Expone 
públicamente situaciones cotidianas gays, en el terreno de 
la sociedad, la amistad o las relaciones amorosas,  que para 
el “gremio” resultan comunes pero que para el  resto de la 
gente son plenamente  novedosas y que, a fuerza de obser-
varlas a través del programa, las va asimilando cada vez 
con menos rechazo.  

El conductor aprovecha cualquier circunstancia para tra-
tar de dar el punto de vista más inteligente  (aunque no 
siempre lo logra) otorgándole a sus juicios la seriedad ne-
cesaria (que durante mucho tiempo se le ha escatimado) 
emitidos por una comunidad que, por lo general, es cen-
surada en sus opiniones y participaciones sociales y que 
solo algunos intelectuales “gays de closet” han consegui-
do perpetrar.  Si bien es cierto que en algunas ocasiones el 
tratamiento artístico se excede hasta caer en el mal gusto, 
como en aquellas intervenciones de mujeres de las que no 
se sabe si son transexuales, lesbianas, travestís o “joteras”, 
sí debemos apreciar como un buen recurso de lucha este 
programa “sui géneris” que mucho hace a favor del recono-
cimiento de una comunidad que durante toda la historia ha 
sido reprimida y vejada, pero que, sin lugar a dudas, existe 
y forma parte de nuestra milenaria sociedad. 

 Adelante, Gayola...  

El travesti Francis. Digno representante



La mirada
d i g i t a l

La publicidad resulta avasalladora de masas 
y, sabemos, que existe una preeminencia de 
imágenes, un adiestramiento, dirigido por las 

grandes empresas,  para que un tipo de imágenes sean 
aceptadas por el espectador y, en consecuencia, para que este 
adoctrinamiento subliminal produjera compradores. ¿Por 
qué no usar tal estrategia para causar lectores, observadores 
más conscientes y activos, que lleguen a reflexionar una 
imagen, y lograr, con esto, nuevas actitudes? 

La imagen, una interpretación del desencanto colectivo respecto 
del gobierno.

Texto y fotografía. Nora Cristina Pacheco. Fotógrafa jaliciense.


