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Por pedir libertad, más presos en Querétaro

La Helms-Burton

Hasta en el cuarto de un hotel

Editorial
Fox no toca a los amigos ni con el
pétalo de una nota diplomática

L

a expulsión de funcionarios cubanos y el robo
-eufemísticamente “la confiscación”- del dinero
que depositaron por un servicio, ordenados por
el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a los
propietarios del hotel Sheraton de la ciudad de México,
tomando como base una ley norteamericana dedicada a
bloquear a Cuba es, sin duda, un acto de hostilidad contra ese país caribeño, al cual seguramente no le resultará
extraño tras décadas de actos semejantes; pero es, además, una aplicación extraterritorial de las leyes gringas
en otro país, un acto intervencionista que viola los principios y mandatos del derecho internacional, atropella la
soberanía y la autodeterminación de nuestro país.
La confesión de los voceros del gobierno de los Estados Unidos de que, efectivamente, lo ocurrido obedece a su decisión de que las leyes norteamericanas se
acaten por las empresas de ese país, en cualquier lugar
del mundo donde se encuentren -incluido México-, a
despecho de las leyes que soberanamente se ha dado
cada país, revela la lógica imperial, que ya se ha notado
en muchas otras acciones de los gobernantes estadounidenses, que condenan a otros países, los bloquean, los
invaden, les imponen conductas y, como en este caso,
les aplican arbitrariamente sus leyes. Al mismo tiempo,
ha revelado el enorme control que tal poder imperial
ejerce sobre el gobierno foxista, que a estas alturas, en
voz del canciller Derbez, sigue empeñado en minimizar el hecho, decir que se ha magnificado por los me-
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dios y derivar la responsabilidad, exclusivamente, a
los propietarios del mencionado hotel, no tocando
ni con el pétalo de una nota diplomática a quienes,
desde el poder en Washington, han confesado que lo
ordenaron
Indigna tanta desfachatez y prepotencia de nuestros
vecinos del Norte, el desprecio a los valores que esgrimen cuando de atacar a otro país se trata, también
molesta mucho la falta de firmeza oficial para condenar un flagrante hecho intervencionista. Es cierto
que habrá quien piense, con razón, que una larga experiencia en casos similares indica que las condenas
a veces no son suficientes para frenar al agresor, que
confía en que el tiempo y algunas presiones económicas pueden hacer que el agredido lo perdone; es verdad que las condenas dejan a salvo la correlación de
fuerzas desfavorable al agredido, lo que lo condena a
nuevas humillaciones mientras no crezca su fuerza,
pero sería peor acostumbrarse a las ofensas y verlas
como algo natural o sin importancia.
Lo ocurrido debe convencer a muchos, de que están equivocados si piensan que las agresiones sólo
pueden sufrirlas otros, ubicados muy lejos de donde
ellos se encuentran. Aunque no sea todo lo que hay
que hacer, la condena a estos actos, la solidaridad nacional y mundial contra las agresiones, debe servir
para poner un muro de contención a quienes se creen
dueños del mundo.
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AGENDA

El Islam, ofendido
Después de que diarios europeos publicaran, una vez más, caricaturas tituladas
Los rostros de Mahoma, que ridiculizan al
profeta islámico, miles de de personas afiliadas a esta religión realizaron protestas
antieuropeas, principalmente en Afganistán, Indonesia, Irak, Tailandia y Palestina.
Los manifestantes reaccionaron de manera
violenta ante la agresión de los diarios europeos, daneses principalmente, y provocaron disturbios en varias sedes diplomáticas del “viejo mundo”. La publicación
de las caricaturas comenzó desde el 30 de
septiembre de 2005, cuando el diario conservador Jyllands-Posten de Copenhague,
Dinamarca, las publicara. Pero el 10 de enero, la revista
noruega Magazinet las volvió a publicar. Ante la insistencia de reparar el daño hecho, la prensa contestó con la
publicación de la ofensa en 20 diarios más.
Enciclomedia, lo prometido no llega
Los Legisladores del Partido Revolucionario Institucional afirmaron que existen indicios de que el programa Enciclomedia, emprendido por el Presidente de la República,
tiene irregularidades en la licitación pública y retrasos en
la instalación de equipos multimedia en aulas de 5to y 6to
año. Por lo anterior, demandaron que sea la Auditoría Superior de la Federación quien haga una revisión del caso.
José Adolfo Murat, diputado priísta, señaló que sólo se han
instalado 4 mil aulas multimedia de las 50 mil que debieron
estar instaladas a finales del año
pasado. Además, señaló que la
Cámara de Diputados no cuenta
con información necesaria que
permita evaluar al programa.
Los candidatos salen
caros al pueblo
El Instituto Federal Electoral
asignó a los partidos políticos 2
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mil 68 millones de pesos para financiar sus
campañas con miras a las elecciones de julio de este año, de los cuales los partidos,
regularmente, destinan el 70 por ciento
para anuncios en televisión y radio, por lo
que alrededor de mil 400 millones de pesos será lo que las compañías de este tipo
de medios de comunicación se embolsen
del erario público.
Abascal Carranza, contra el Estado
Laico
Diego Valadés Ríos, especialista en Derecho y director de Instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM, pidió al Presidente de la
República que desautorice las expresiones que el secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, hizo contra el escritor Carlos Monsiváis. Según Valadés Ríos, el
funcionario federal violentó la Carta Magna al calificar de
fundamentalista al escritor en su defensa del Estado Laico.
Enfatizó en los riesgos que implican las tendencias medievales y fundamentalistas de Abascal Carranza.
Vamos México, contra la legalidad
Cecilia Loria, ex directora del Instituto Nacional de
Desarrollo Social (Indeso), señaló que cuando era la titular de esta dependencia la fundación Vamos México,
que dirige Marta Sahagún, le
solicitó su inscripción al registro federal, con el argumento
de que harían una rifa. Loria
afirma que se los negó porque
“es antagónico al espíritu de la
ley”, pero muestra su desconfianza acerca de que Ana Teresa Aranda, secretaria de Sedeso, vulnere la legalidad para
privilegiar en la entrega de
fondos del erario al organismo
que preside la primera dama.
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Culpables sin defensa:

los choferes del transporte público
Luis Fernando Soto
María de los Ángeles Meléndez Platas era una catedrática universitaria de 44
años. Su muerte, producto de un choque
con un autobús de la ruta Azteca, conducido por Roberto Torres, engendró un
modesto movimiento ciudadano que exigió al gobierno estatal mayores sanciones
para los operadores infractores.
Aquel 17 de noviembre de 2005, el
vehículo de la profesora universitaria sufrió la embestida de la unidad 133, conducida a exceso de velocidad. El automóvil compacto de Meléndez Platas quedó
destrozado y ella murió minutos después
del impacto. Al tratar de huir, Roberto
Torres chocó el autobús con otros cuatro
coches, además de derribar un poste. Fue
detenido por vendedores de periódicos y
tamales cuando huía.
Las disposiciones del Código de Defensa Social del estado permitieron a Roberto Torres obtener la libertad tras pagar
una fianza de 70 mil pesos, pues la ley
consideraba que no se trataba de homicidio en tanto sólo había muerto una persona en el accidente.
El malestar por la liberación del chofer alentó la movilización de maestros y
estudiantes que exigían a las autoridades
sanciones más severas contra los operadores del sistema de transporte público.
Ciudadanos y medios de comunicación
5
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se hicieron uno en la campaña por el endurecimiento de la ley. Fue
común encontrar mantas en distintos puntos de la ciudad que calificaban de “asesinos” a los conductores de micro y autobuses: calificativo repetido incesantemente en los noticieros locales.
La reforma
El pasado mes de diciembre, los diputados de la Legislatura poblana aprobaron las reformas al artículo 86 del Código de Defensa
Social. De esta manera, se castiga hasta con 15 años de prisión a
cualquier conductor que provoque la muerte de una o varias personas en un accidente vial.
En ese momento, el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) estatal, Rómulo Arredondo Gutiérrez dijo que la sociedad esperaba esta medida y que repercutiría en los conductores del
transporte público: “para que sepan el riesgo que corren y tengan un
mejor desempeño”.
El funcionario estatal prometió también que la secretaría a su cargo promovería un combate frontal a la corrupción entre empleados
de la dependencia y los operadores del servicio.
El paro
El lunes 9 de enero, día de regreso a clases, un desorganizado movimiento de conductores paralizó media ciudad de Puebla. A las 10
de la mañana, unos doscientos transportistas detuvieron sus unidades en el Paseo Bravo. A pedradas y mentadas, intentaron convencer
a sus colegas de integrarse a la protesta por la erogación del artículo
86 del Código de Defensa Social.
Poco a poco, los autobuses parados rellenaron la calle 5 Poniente,
frente a la sede del Congreso del estado. A la vez, distintos puntos
del bulevar 5 de Mayo fueron taponados.
De pronto, aparecieron cartulinas y mantas con leyendas como:
“no somos asesinos” y “alto a las imprudencias del peatón”. Descoordinados, los manifestantes relataron sus experiencias personales
en el servicio, que pueden ser resumidas en la violación de sus derechos laborales por parte de los permisionarios y el constante acoso
de “corruptos” supervisores de la SCT.
Una de estas historias es la de Juan José Reyes, conductor de la
unidad 21 de la ruta Mayorazgo. Su día comienza a las 5:30 a.m.,
cuando recibe el autobús. Regresa a las 11 de la noche a su casa
luego de cumplir 13 horas continuas tras el volante:
“Tengo que pagarle al patrón mil 200 pesos diarios de cuota, pero
de lo que salga debo comprar la gasolina y refacciones, que son
como 700, 800 pesos, y lo que sobre es mi ganancia, que si me apuro
puedo sacar hasta los 300 pesos, pero casi siempre son los 250”.
Con esta aseveración, el conductor justificó el exceso de velocidad característico del transporte público poblano, además de
constantes violaciones al reglamento de transito.
“Uno tiene que pelear el pasaje, si no, no ganas; el patrón
6

quiere su dinero y si tú no cumples la cuota pues la tienes que
poner de tu bolsa; no hay vacaciones, no tenemos aguinaldo;
del Seguro Social, ni hablar; estamos solos y con la ciudadanía
en contra; nadie nos protege y somos asesinos según las autoridades”.
Otro chofer, Gonzalo Cruz de la ruta Milenio, advirtió que “los
supervisores de la SCT nos sacan mordidas por lo menos tres veces
al día; yo he llegado a dar hasta 300 pesos en una mañana para que
me dejen circular, y a estos nadie los para, nomás nos chingan a
nosotros”.
La movilización fue aprovechada por algunos concesionarios que
vieron la oportunidad de liderazgos. Ignacio Morales Paz, presidente
de la Asociación de Transportistas en Alianza por Nuestros Derechos y dirigente de las rutas 72 y 72 A aseguró que la mayoría de
sus representados dice estar de acuerdo con las modificaciones al
Código, pues reconoció que los conductores han rebasado “un poquito” la ley.
La respuesta del gobierno estatal fue, por principio, severa: Rómulo Arredondo anunció que no se derogarían las reformas y que se
utilizaría la fuerza pública contra los conductores que realicen paros
o manifestaciones, además de interponer demandas penales en su
contra.
“Ellos ya se manifestaron, tienen derecho a hacerlo, pero por lo
que lo hicieron fue por las modificaciones al articulo 86, que era un
reclamo social”, recordó el secretario de Comunicaciones y Transportes.
Sostuvo que “no es competencia de la SCT” lograr mejoras laborales de los operadores, “son obligaciones de los permisionarios y
los chóferes, si quieren pelear lo que les corresponde, que lo hagan y
procedan conforme a la ley”.
La negociación
Dos días después, Arredondo Gutiérrez recibió a un grupo de
operadores del servicio de transporte, representados por Melitón Cabañas. La cita vespertina duró poco más de dos horas y al finalizar
fueron revelados los acuerdos logrados entre las partes: un curso de
educación vial para que los operadores “aprendan a tratar bien a los
usuarios”, según señalaron en rueda de prensa.
La reunión frenó nuevas movilizaciones de los chóferes, sin embargo no detuvo los accidentes: el 20 de enero, un anciano perdió
la pierna al ser arrollado por un chofer de la ruta Mayorazgo-San
Ramón; cuatro días despuŽs, una niña de 12 años moría atropellada
por un microbús de la ruta 41.
Aunque funcionarios del gobierno y los diputados locales se han
pronunciado por resolver las carencias del transporte público, los
concesionarios no han sido llamados a cuentas, ni tampoco existe
algún plan para profesionalizar un servicio que presenta graves violaciones a los derechos laborales de los trabajadores, así como a los
derechos humanos de los usuarios..

Prostitución infantil,
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lado oscuro en Michoacán
Sergio Cortés Eslava

A

María su inocencia le fue robada apenas a los 14 años de edad, cuando
fue arrancada del seno familiar por un hombre de 35 años que, después de casarse con ella, la obligó a prostituirse.
Hoy, a sus 40 años, su vida se acaba, tiene hijos y por ello no puede
dejar de ver a su alrededor las cientos de niñas que, como ella, ingresan a trabajar por necesidad u obligadas por sus parejas.
Ella sabe que una sociedad como la nuestra tacha y marca a las personas que viven de vender su cuerpo, pero no se detienen a pensar que éstas son
parte de las cifras negras de prostitución infantil, no reveladas, en el estado
de Michoacán.
Causas
Pobreza, marginación, abuso sexual, drogadicción y desintegración familiar, son las principales causas que han provocado que el fenómeno se
la prostitución infantil se haya agudizado en Michoacán en los últimos
años.
Esta situación, la prostitución de los niños, es una problemática que
de hecho existe en Michoacán desde hace años, pero que en fechas recientes se ha destacado más debido a que las redes de organizaciones
criminales han diversificado su modo de operar y ahora a través de avisos
en periódicos, Internet, centros recreativos, bares, discos y hasta hoteles
de lujo, ya es posible contratar los servicios sexuales de niños y adolescentes de entre 13 y 17 años.
Datos de la Procuraduría General de la República (PGR), indican que
al año, en México, son explotados sexualmente 16 mil niñas y niños y
aunque en Michoacán no existen estudios que revelen la prevalencia de
la prostitución infantil, diagnósticos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a nivel federal, colocan a la entidad en el quinto lugar
en la incidencia de niños abandonados y en el décimo de niños maltratados de manera física, sexual o emocional, factores que de acuerdo con
especialistas hacen más vulnerable a la población del estado para ser
objeto de la prostitución infantil.
En el caso de Michoacán, la prostitución infantil se agudiza de forma
más dramática y en ciudades como Morelia, Lázaro Cárdenas y Uruapan
trabajan menores en donde sus edades oscilan entre los 13 y 17 años.
En las localidades indígenas la situación no es menos preocupante,
ya que de acuerdo José Manuel Figueroa Rosales, delegado estatal
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en la meseta purépecha la prostitución infantil se presenta al
menos en el cinco por ciento de la población indígena del estado, lo
7
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que representa un poco más de mil infantes.
No obstante, y pese a que la problemática está a la vista
de todos, las autoridades estatales o municipales, han hecho caso omiso del fenómeno y por ello no existen estudios
serios que puedan revelar la magnitud del problema que se
vive en la entidad, en donde se cierra los ojos ante la marginación, el comercio de carne joven y la explotación sexual.
La prostitución infantil es un problema mundial y no es
un secreto la depravación sexual que se vive en el país y
en el planeta.
Michoacán, en la escala nacional, no se revela como un
estado en donde la prostitución haya traspasado los límites, pero sí como una entidad en donde la explotación y el
maltrato a los menores en diversos rubros, persiste.
Morelia está clasificada como una de las catorce principales ciudades con poco más de dos mil menores que

trabajan en las calles, esto de acuerdo con el estudio de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores en 100 ciudades,
elaborado por el DIF estatal y la UNICEF.
Aquí, las cifras son más escalofriantes ya que cerca del
70 por ciento trabaja en condiciones de vulnerabilidad, circunstancias propicias para que de los tres mil niños que
laboran en esas zonas ya se hayan detectado algunos casos
de explotación sexual.
Michoacán, estado propicio para la prostitución
Michoacán, por ser un estado de tránsito, de traslado en
migrantes, en donde existe el narcotráfico, es vulnerable
8

para el crecimiento de la prostitución infantil; las condiciones están dadas, declara Clara Ochoa Valdez, titular de
la Consejo Estatal de Población (Coespo).
En Michoacán existen las condiciones propicias para
el crecimiento de este fenómeno y aunque revela que no
existen estudios serios sobre la población infantil que es
prostituida, reconoce que la prostitución infantil se vive
igual que en los estados de las fronteras y la costa.
A decir de la funcionaria de esta entidad, la situación
que se vive en este renglón no es menos grave que en los
destinos de playa y en las fronteras del vecino país del norte, ya que existen cifras negras no reveladas.
En el estado los menores que son robados, en su mayoría, son usados por las redes de organizaciones delictivas
para la prostitución, la distribución de drogas y la venta de
órganos, de acuerdo con el diagnóstico de Clara Ochoa.
Datos de la Procuraduría General de la
República (PGR) delegación Michoacán,
revelan que, en lo que
va de este año, en la
entidad se han presentado tres robos de
infantes, en donde las
principales líneas de
investigación apuntan
a la prostitución infantil, tráfico de órganos y distribución de
drogas, sin embargo,
cifras del número 066
de la capital moreliana indican que en promedio se reciben 10
llamadas diarias por
extravío de personas.
Abuso sexual y familiar, puerta de entrada a la
prostitución Infantil
Según la PGR delegación Michoacán, en el estado el abuso
sexual a menores cometidos por un familiar es una realidad y prevalece en los sectores más marginados de la población. Además, cada uno de tres abusos sexuales sobre
menores, se cometen en el entorno familiar.
Peritos especialistas de la PGR señalan que este fenómeno es detonante para que un infante se encuentre en mayor riesgo de ser utilizado para el comercio sexual; es una
puerta abierta a que se prostituyan y encuentren un modo

Características de los pedófilos
Aunque no existe un perfil exacto del pedófilo ni del
pederasta, estudios de la Procuraduría General de la República indican que en más del 90 por ciento de los casos se trata de varones y el 70 por ciento supera los 35
años de edad.
Generalmente son personas que buscan trabajos o actividades que les permitan estar con los niños; su nivel
social es medio o medio alto. Más del 75 por ciento no
tiene antecedentes penales. Su nivel de reincidencia es
altísimo, aun después de ser descubiertos o condenados.
La mayoría tiene una familia a su cargo y con frecuencia
hijos pequeños, en más del 30 por ciento de los casos se
trata del padre, tío o abuelo de la víctima.
Modo de operar de los pederastas
La misma PGR señala tener identificadas las formas en
que operan las organizaciones o redes involucradas en la
prostitución infantil o quienes desean abusar de un niño.
Este tipo de grupos se pueden encontrar en las salas de
juegos recreativos, en donde seleccionan a un menor y lo
invitan a jugar con él.
En las zonas marginadas los pederastas se fijan sobre
todo en aquellos niños que están desatendidos o con carencias, les ofrecen algún tipo de trabajo y les aseguran
dinero fácil.
En las salidas de los colegios y parques también se encuentran, ya que en muchas ocasiones actúan a través de
redes de secuestradores.
En las discotecas algunas redes de tráfico de menores

captan a otros que actúan de ganchos; generalmente se trata de guaperas que intenta seducir una adolescente para
poder llevarla engañadas hacia un coche o un piso donde
las espera.
Vacíos legales en el delito de prostitución infantil
Para Elvia Higuera Pérez, jefa del Departamento de Orientación y Atención Jurídica del Instituto Michoacano de la
Mujer, existen enormes vacíos legales para el castigo de
los que ejercen la prostitución infantil y prostituyen a los
niños.
El Código Penal en Michoacán impone penas mínimas a
quienes incurran en el comercio o trata de blancas.
Estos delitos, en su mayoría considerados como graves, apenas les alcanzan una pena de seis meses a dos
años de prisión cuando se emplee a menores de 18 años
y la clausura del establecimiento (artículo 165 del Código Penal de Michoacán), y de seis años para quien
procure o facilite la corrupción de un menor (artículo
164).
En el caso de que sea el tutor el que incurra en esta
clase de ilícitos, las condiciones son aún más preocupantes, ya que se les suspende de la patria potestad o
tutela sólo durante cinco años, con la posibilidad de poder volver a ejercerla (artículo 165 del Código Penal de
Michoacán).
A decir de la funcionaria estatal, se requiere de un
programa real y rápido que rescate a los menores de las
calles y de la pobreza extrema, que son los más vulnerables a este fenómeno. Además de que se requiere una
rápida y eficiente expedición de la justicia.
Indicó, asimismo, que la ley suele ser ambigua, la definición poco clara y puede ser interpretada de modo que el
pederasta evada la acción de la justicia.
La prostitución infantil en el plano nacional y el
mundo
Datos de la UNICEF indican que cada mes en México
cerca de 100 niñas y adolescentes caen en manos de las
redes de prostitución infantil, que son mafias o sindicatos
del crimen organizado; se calcula que unas tres mil mujeres mexicanas ejercen la prostitución en Japón luego
de ser reclutadas por una red de traficantes de ese país.
Por su parte la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) define el tráfico de seres humanos como la tercera actividad ilegal más lucrativa del mundo que genera ganancias cercanas a los 12 billones de dólares al
año, después del tráfico de armas y de drogas.
9
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de vida en esta actividad, que es un mercado fértil para los
pedófilos o pederastas.
La titular del Crespo, Clara Ochoa Valdez, reveló que en
más del 70 por ciento de los casos de abuso sexual en infantes se ha comprobado la implicación de algún familiar.
Para Zaira Icell Figueroa Palafox, sicoterapeuta, sexóloga y catedrática de la Universidad Lasalle en Michoacán,
todos los niños y niñas son vulnerables a ser usados como
parte del negocio de la prostitución, ya que actualmente
se encuentran más en contacto con materiales que tienen
contenidos de sexo.
A su vez, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
considera al sexo entre las cinco adicciones que sufren los
seres humanos y en poco más del 70 por ciento de las páginas de internet se pueden observar contenidos de relacionados con la actividad sexual.

Veracruz
ENTREVISTA

Eficacia y honradez para combatir rezago:
alcalde de Xalapa
Miguel Ángel Rueda Ruiz

C

on más del 37 por ciento de la población en condiciones de marginalidad y un dŽficit en drenaje
de cien mil metros lineales, el presidente municipal de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil sostuvo que con
honradez, eficiencia y coordinación es posible atender
las demandas de la sociedad civil y de organizaciones
sociales.
Lleva más de trece meses en el ejercicio, el empresario xalapeño sin filiación partidista que aceptó ser
abanderado por el PRI en las elecciones locales de 2004,
describió que la principal demanda de los habitantes es

riesgo su actividad cotidiana de estudio, trabajo, servicio.
Ante las expresiones sociales, Ahued Bardahuil ofrece
tolerancia, diálogo y respeto y obediencias a las leyes.
Admite que tanto 2006 como 2007 son años electorales,
primero por la elección federal y segundo por la renovación del Congreso del Estado y de los 212 ayuntamientos
de Veracruz.
“El ayuntamiento actuará apegado a derecho, a la ley,
al diálogo, al trato directo, consciente de las expresiones
políticas y con armonía” responde.
“Las presiones tendrán que remitirse a la protección que

infraestructura básica, drenaje, pavimento, agua potable,
empleo y seguridad.
La relación con la sociedad civil se da a partir de la conciliación, atención, negociación, escuchando “resolviendo
en ocasiones sin tiempo y sin recursos, pero entendiendo
las demandas ciudadanas”, expresó el ex dirigente de la Cámara de Comercio local.
Añade que la sociedad se expresa en muchas ocasiones
cargadas de desesperación porque por muchos años no se
han resuelto sus peticiones y en otras por la necesidad de
resolver problemas de infraestructura básica que pone en

tienen los ciudadanos y el servidor público; a la carta magna, a la del estado, a la ley orgánica, a los reglamentos,
mientras tengamos claro que estamos actuando apegados a
la ley, las presiones tendrán que culminar siendo eso, presiones; cuando nos asista la razón la defenderemos, cuando
no nos asista nos disculparemos y corregiremos” abundó.
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Rebasadas las expectativas en obras públicas
El presidente municipal de Xalapa refiere que hay zonas
donde no llegan servicios básicos como la Cruz Roja, gas,

El alcalde de Xalapa admitió que, en este ejercicio, será
difícil poder resolver al cien por ciento los problemas de
una ciudad tan grande porque se carece de los recursos y
del tiempo.
Ofreció rebasar las expectativas porque se trabaja de
tiempo completo, con seriedad, honradez y transparencia,
y de ser detectados actos de corrupción se seguirá hasta sus
últimas consecuencias
“Voy al frente porque a eso vine, a ser responsables por
los recursos que aquí se administran y todos mis colaboradores, sin pretexto alguno, el que haga uso indebido de
los recursos será investigado para que, jurídicamente, sea
sancionado” remarcó.
“El país entero tendrá expresiones políticas de apoyo
a cada partido que compite; este año y el que viene
se vivirán elecciones, es un proceso dentro del marco
jurídico por lo que sólo pido que se tengan los liderazgos con seriedad, en beneficio común y no solo el
personal”.
Pidió propuestas de cambio estructural donde se tenga la
esperanza de resolver la pobreza de muchos mexicanos, de

se tienen recopiladas y segmentadas las grandes peticiones
de drenaje, pavimento, guarniciones y alumbrado público
entre otras.
“Derivado de este volumen se ve cuál es la mayor
petición y en función de ello se toma en cuenta el recurso y
el tiempo que se tiene para responder” dijo.
Insistió en que ayuda tener las estadísticas para saber
dónde está el problema, focalizarlo, problemas que son incluso de salud y se privilegia atender aquellos que generan
problemas de salud.

quienes no tienen empleo, casa, alimento, infraestructura y
erradicar el riesgo que tienen los jóvenes de tomar la salida
falsa del alcoholismo y la drogadicción.
Añadió que tanto candidatos como gobiernos deben entender que los grupos tienen el derecho de ser escuchados y
atendidas sus peticiones en tiempo y forma.
“Quienes nos postulamos debemos actuar sin vaciladas, congruentes con organizaciones que piden el voto y
que respondan con seriedad, prontitud, eficacia y honradez
cuando nos convertimos en gobierno”, finalizó.
11
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agua, y seguridad, porque no tienen el acceso debido.
Uno de los logros y metas principales es hacer obra publica y rebasar la programación de la administración, destaca Ricardo Ahued.
Refirió que en el primer año de su administración se tenían catalogadas sólo 125 obras pero se terminó con más
de 310 acciones donde se suman más de 170 mil metros
cuadrados en concreto hidráulico.
De esta cifra, 116 mil metros lineales se dieron en avenidas y calles, el resto en guarniciones, escalinatas, banquetas
y obras diversas de bacheo.
Sin embargo, destaca que tambien se atendió al deporte,
alumbrado publico, adultos mayores, niños y la cultura.
Refirió que más del 37 por ciento de la población tiene
marginación y requiere de recursos importantes para resolver y atender asuntos básicos como vialidad.
En el primer año se colocaron 20 mil metros lineales de
drenaje que por los diferentes suelos que se tienen en Xalapa
- roca, arcilla, piedra y fango- es una cifra alta. Pero la capital requiere de más de 120 mil metros lineales de drenaje.
En este sentido, dijo que para el segundo y tercer años
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Indicios de activismo de guerrilla en la Sierra
Norte de Puebla:CISEN
Jorge Cravioto

E

n los municipios de Honey, Pahuatlán y Pantepec,
se ha detectado la presencia de grupos como el
del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente
(ERPI), en zona de frontera con la sierra del estado de Hidalgo, en donde se ha comprobado la existencia de movimientos insurrectos.
De acuerdo a datos recopilados por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) en la región, si bien
es cierto que no se tiene documentado el activismo directo
de guerrillas, muchas organizaciones, sobre todo indígenas,
mantienen simpatías con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y, en menor grado, con el Ejército
Popular Revolucionario (EPR).
Sin embargo, el CISEN refiere que a pesar de que en
Puebla hay simpatía por esos movimientos armados, y no
se niega que probablemente realicen prácticas de adiestramiento, no se considera como un “foco rojo” para el gobierno federal.
Para el secretario de Gobernación del estado, Javier López Zavala, esa zona de la sierra poblana es “pesada”, por
lo que estima necesario coordinar esfuerzos con el gobierno
del vecino estado hidalguense para “blindar” las fronteras
de ambas entidades en materia de seguridad.
El funcionario aclaró que el actual gobierno del estado
no ha tenido ningún informe de “brotes” o de gente ligada a
la guerrilla. “Nosotros no tenemos presencia del EPR, nunca lo hemos tenido y el CISEN se lo puede decir con toda
veracidad.”
Por el contrario, el Centro de Investigación y Seguridad
Nacional -dependiente de la Secretaría de Gobernación federal- advierte que la situación es complicada en la franja de territorio que conforman los municipios de Honey,
Pahuatlán y Pantepec, por encontrarse en los límites con
el estado de Hidalgo, donde sí existe la presencia del ERPI
y de otros grupos llamados “independientes” considerados
como subversivos y radicales.
Para esa dependencia federal, grupos de indígenas de la
Sierra Norte -que aglutinan a otras estructuras-, la Organi12

zación Independiente Totonaca (OIT), la Unidad Indígena
Totonaca Náhuatl (Unitona), el Centro de Asesoría y Desarrollo de Mujeres (Cadem), así como la organización de la
Defensa de los Derechos Humanos “Tlacachihualis”, aunque lo niegan, adhieren al Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN).
El tema de la guerrilla surge de nueva cuenta en el estado
de Puebla, luego de que el EPR enviara un comunicado a
los medios locales en el que se pronunciaba en contra de la
administración estatal del gobernador Mario Marín Torres
por los encarcelamientos de la escritora y periodista Lydia
Cacho y el defensor de los Derechos Laborales, Martín Barrios Hernández.
Cercanía con el EZLN
El Centro de Investigación y Seguridad Nacional confirmó
que la escritora y periodista Lydia Cacho y el presidente de
la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle
de Tehuacán, Martín Barrios Hernández, tienen simpatía
únicamente con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero no militan en la organización.
A ambos activistas se les considera “no peligrosos”, si
bien su ideología de lucha, en el caso de Barrios, concuerda
con la del EZLN.
A pesar de que en el mes de agosto de 1996 el EPR atacó con armas de fuego y una granada a un cuartel militar
de Nuevo Necaxa, del municipio poblano de Juan Galindo, donde cuatro soldados murieron, y de que en el mes
de febrero de 1998 anunciara una “campaña insurgente por
una nueva Constitución” en los estados de Puebla, Chiapas,
Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Tabasco, Valle de México,
Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas, además
de que en el año 2000 se le atribuyó una explosión con
petardo en las instalaciones del CISEN en esta capital, la
presencia de este grupo armado en la Sierra Norte no se
tiene confirmada.
En tanto que en la región sur del territorio poblano, a
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la organización Mixteca-Popoloca-Náhuatl, también se le
liga al EZLN, grupo insurgente que en los primeros días de
febrero arribará a Tehuacán, luego seguirá su recorrido por
Teziutlán, Zacapoaxtla y Cuetzalan.
También se señala que en la región de Acatlán de Osorio se encuentran los principales simpatizantes del Ejército
Popular Revolucionario, debido a su cercanía con los estados de Oaxaca y Guerrero y su condición de marginación
social.
¿Secuestros para financiar la guerrilla?
Existen versiones que sostienen que algunos grupos de secuestradores que han operado en el sur de la entidad, obtuvieron recursos para la adquisición de armamento y demás
equipo para los movimientos subversivos.
Tal es el caso de la banda de secuestradores conocida
como “Los Mochilas” que durante dos décadas sembraron
el terror en la región de Izúcar de Matamoros, y de la que
uno de sus cabecillas, Austreberto Cardozo, murió al enfrentarse a la Policía Judicial del Estado (PJE) y a la Agencia Federal de Investigación (AFI) a finales del año pasado,
durante un operativo en la demarcación conocida como Las
Minas.
Para el director de la PJE, Adolfo Karam Beltrán, además
de asegurar que no descartan ninguna posibilidad de que eso
ocurra, dichas versiones “son presunciones nada más”, ya
que la Procuraduría General de Justicia no tiene información confirmada que dé certeza de que los secuestradores
operaban o lo hacen con esos fines.
Dijo que el gobierno del estado garantiza que los grupos
guerrilleros difícilmente podrán ingresar, establecerse y operar dentro del territorio poblano “porque hay un cerco muy
estrecho de actividad de prevención y de investigación”.
Esta actividad de los secuestros para financiar grupos
guerrilleros, a comparación de los estados de Oaxaca y
Guerrero, ha disminuido en el estado de Puebla.
Antecedentes sociales de una lucha
En el mes de julio de 1997, se dio a conocer, con cierta
reserva oficial, la Encuesta Nacional de Alimentación y

Nutrición en el Medio Rural 1996 (ENAL 1996). La encuesta señaló a Guerrero como el estado con peores condiciones de vivienda, seguido de Veracruz, Oaxaca, Puebla
y Chiapas.
Señaló como los estados con la menor capacidad de
gasto en alimentación, con menos de tres pesos diarios
por persona, a Chiapas, Guerrero, Hidalgo y Puebla.
Indicó que en el estado de Guerrero 53% de los jefes
de familia y 55% de las cónyuges jamás asistieron a la
escuela y que en Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y
Veracruz ésta era la condición de escolaridad de más de
40% de los padres y madres de familia.
Informó que en la Huasteca, en la Sierra Norte de
Puebla, en la Mixteca, en Tehuantepec y en el sur de
Chiapas se presentaban niveles de entre 55 y 62% de
desnutrición; que en Guerrero, Michoacán, Tlaxcala y
el sur de Puebla la prevalencia de desnutrición era superior a 55% y que ahí se incrementaron de 16 a 25%
las formas que la encuesta llama moderadas y severas.
Que en las comunidades no indígenas la prevalencia de
desnutrición en la población menor de cinco años era de
38.5%, en las comunidades con presencia indígena era
de 45.2% y que se elevaba hasta 58.3% en las comunidades indígenas.
De acuerdo con uno de los indicadores, la desnutrición afectaba a 50.9% de los niños de las comunidades
no indígenas, a 59.5% en las comunidades con presencia indígena y a 73.6% de los niños de las comunidades
indígenas.
Los datos anteriores son recopilados de Jorge Lofredo, politólogo cofundador del Centro de Documentación de los Movimientos Armados y analista de este
tema.
Refiere que cuando se difundió la encuesta, llamaba la atención que en los estados más violentados por
la desnutrición como Guerrero, Oaxaca y Chiapas los
movimientos armados rurales estuvieran presentes y
que la ocupación militar aumentara.
¿Había un vínculo estructural entre la guerrilla rural
y las condiciones extremas de pobreza? ¿El Ejército debía convertirse en el único indicador oficial de proyectos concretos a corto y a largo plazos?
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Por pedir libertad,
más presos en Querétaro
Aquiles Córdova Morán

D

esde antes que fuera encarcelada su dirigente estatal, la Profesora Cristina Rosas
Illescas, los antorchistas de Querétaro,
entre quienes se cuentan varias decenas de estudiantes que piden apoyo oficial para poder continuar sus estudios, ya habían instalado un plantón
permanente frente a palacio de gobierno en demanda de atención a algunas de sus carencias más
urgentes. La detención de Cristina, como hemos
informado puntualmente en éste y otros espacios

en prisión.
A raíz de la injusta detención de Cristina, los
plantonistas, sin dejar de reclamar en ningún momento atencion a sus peticiones econ—ómicas y
sociales, han puesto en el centro de su movimiento, como es lógico, la exigencia de la libertad incondicional de su lideresa, pues a ellos más que a
nadie les consta que los “delitos” de que se le acusa son absolutamente deleznables y prefabricados.
Ahora bien, la firmeza y la terquedad de estos va-

periodísticos, no fue más que la culminación de
todo un rosario de agresiones físicas y morales,
de atropellos y flagrantes violaciones a las garantías constitucionales de agrupación, organización
y manifestación pública de las ideas, en contra,
precisamente, de ese acto legítimo de protesta
pública. Como se recordará, parte destacada de
la represión a que aludo fue el secuestro y posterior encarcelamiento de dos jóvenes estudiantes,
Rigoberto García Arriaga y Julio César Medina
Baltazar, quienes permanecieron recluidos casi un
año en el penal de San José El Alto, sin haber cometido más delito que participar en el plantón de
referencia; prueba de ello es que, a fin de cuentas,
tuvieron que echarlos a la calle casi a la fuerza,
ante la total falta de argumentos para mantenerlos

lientes luchadores sociales que se han atrevido a
desafiar la maquinaria represiva del estado, ha llevado al paroxismo al gobierno de Garrido Patrón,
el cual, obrando en consecuencia, ha redoblado
su campaña mediática de injurias y amenazas, ha
multiplicado las agresiones físicas y verbales por
medio de sus “agentes del orden” y ha apretado la
soga en torno al cuello de los insumisos mediante prohibiciones que van más allá de lo arbitrario
para rayar en lo grotesco.
Para tener una idea ligera de hasta dónde ha llegado la orgía de abuso del poder en Querétaro, baste saber que los plantonistas, por orden del señor
gobernador, no pueden depositar ningún tipo de
objetos en el piso, trátese de cobijas, maletas para
guardar ropa, sillas, utensilios de cocina, trastos
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He podido averiguar que los adultos están ya en
la cárcel de San José el Alto y que los menores de
edad se encuentran recluidos en el Consejo Tutelar
para Menores Infractores, lo cual es indicio seguro
de que el gobierno de Garrido Patrón se dispone a
someterlos a proceso y, por tanto, a mantenerlos
en prisión por un largo tiempo, como hizo con Rigoberto y Julio César.
En síntesis, pues, como fruto de la lucha por la
libertad de dos dirigentes sociales (Cristina Rosas
y Pánfilo Reséndiz), privados de su libertad contra
toda razón y derecho, lo que tenemos al día de hoy
es una cantidad mayor de presos políticos, catorce
esta vez, con lo cual su número se eleva a 16. Semejante resultado era perfectamente previsible y
asi lo tenían contemplado los manifestantes y sus
compañeros en todo el país. Ello así porque es ley
de toda dictadura, de todo gobierno despótico, reaccionario y enemigo de los intereses populares,
responder a las protestas en contra de la represión

realidad: los plantonistas tienen prohibido comer,
salvo que estén dispuestos a pagarlo con la pérdida inmediata de su libertad. Precisamente por
violar esta última disposición, el viernes 3 de los
corrientes un nutrido grupo de policías irrumpió
violentamente en el plantón de los antorchistas,
rompió muebles, utensilios, mantas, tiró la comida y, finalmente, la emprendió a golpes, patadas y
macanazos en contra de la gente, haciendo en ella
tales estragos que tuvieron que movilizarse varias
ambulancias de la Cruz Roja para auxiliar a los
heridos y descalabrados. El saldo de esta heroica
embestida de la policía fue, aparte de los heridos,
de 14 estudiantes detenidos, diez de ellos menores de edad, mismos que, hasta el momento de escribir estas líneas, siguen privados de su libertad.

con más represión; a las solicitudes de libertad a
los presos políticos con más presos de conciencia
y, en resumen, a la lucha por los derechos humanos y civiles de la sociedad con una mayor conculcación de tales derechos. El propósito de tal política es claro: sembrar el terror y el desánimo entre
la gente, llevarla a pensar que más vale quedarse
quieto y sumiso, ya que la lucha organizada sólo
produce resultados contrarios a los que se buscan.
Pero los antorchistas estamos vacunados contra
eso y no caeremos en el garlito. La lucha seguirá con más brío y por todos los medios a nuestro
alcance, mientras quede uno de nosotros fuera de
la cárcel. Cincuenta mil antorchistas irán a demostrar esta verdad a la ciudad de Querétaro en fecha
próxima. Que conste.
15
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para comer, etc., etc.; no pueden usar ni postes,
ni ‡rboles, ni paredes, ni clavar ningœn objeto en
el piso para sostener sus mantas o pancartas; por
la misma razón no pueden colocar lonas o cualquier tipo de sombra en sus actos de masas; no
pueden usar ningún espacio abierto para realizar
actos culturales con el fin de dar a conocer su movimiento y no pueden colocar ninguna manta en
donde se exija la libertad de los presos políticos.
Naturalmente que el castigo para quienquiera que
se atreva a desobedecer cualquiera de estos ukases
del señor gobernador, es la detención inmediata y
la cárcel sin apelación posible.
Pues bien, cuando parecía que ya se había llegado al límite del autoritarismo y la irracionalidad
y que ya no quedaba nada que prohibir, surge una
nueva “disposición”: queda estrictamente prohibido comer en la vía pública so pena de incurrir
en una falta administrativa que se castigará con
cárcel. Parece cosa de locos, pero es una amarga

ANÁLISIS ECONÓMICO

Los países
más pobres
mantienen a los ricos
Abel Pérez Zamorano

L

a cultura económica dominante nos ha acostumbrado a pensar que el ahorro externo es poco menos que
vital para mantener a flote las economías pobres;
que es la fuente por excelencia para financiar la inversión.
Se nos dice que la Inversión Extranjera Directa (IED) es la
base para que un país crezca; que hay que atraerla, al costo
que sea, y hacer hasta lo indecible para retenerla. Se nos ha
enseñado, además, que los países ricos se preocupan por los
pobres y destinan apoyos importantes para impulsarlos, sea
directamente o a través de instituciones creadas ex profeso,
como el Banco Mundial.
Claro, se nos dice, para merecer todas estas “bendiciones” debemos portarnos bien, aprestándonos a adaptar nuestras políticas, haciendo reformas que beneficien
al capital extranjero, facilitando su ingreso -y también
su pronta salida- cuando lo considere conveniente, pues
según tal idea, será éste el salvavidas que nos mantenga
a flote y el motor que nos impulse. Todo lo anterior se
reduce a una simple fórmula: acatar sin chistar las instrucciones del Fondo Monetario. Pareciera, pues, que
los países pobres dependen de los ricos, y que éstos,
cual benefactores, les financian y mantienen, si se portan bien.
Mas la realidad es exactamente la opuesta: son los
países pobres los que mantienen a los ricos y hacen su
grandeza económica, deportiva, política o militar. Así
lo muestra, con cifras contundentes, un informe recien16

te de la ONU dado a conocer por el periódico Reforma,
el 2 de febrero. Se indica allí que: “Las transferencias
de países en vías de desarrollo a naciones ricas... han
servido para financiar el crecimiento de los gigantes
de la economía mundial... Pese a la creciente Inversión
Extranjera y al financiamiento privado, los países en
desarrollo transfirieron el año pasado casi 500 mil millones de dólares al mundo desarrollado... superior en
77 por ciento a la Inversión Extranjera Directa que recibieron los países en desarrollo en el mismo lapso”.
A esto se le conoce técnicamente como Transferencia Financiera Neta, que resulta de sumar, por un lado,
todo el dinero que llega por concepto de inversión extranjera, créditos y donaciones recibidas (como ayudas
para desastres o apoyos del Banco Mundial); luego, a
todo esto se le resta lo que sale por servicio de la deuda
(pago de intereses y principal) y el dinero por utilidades que las empresas multinacionales envían a sus
países de origen (por ejemplo, lo que Nissan envía a
Japón). Si es más lo que ingresa, se llama transferencia
positiva; si, por el contrario, es más lo que sale, será
negativa.
Este último es el caso de los países pobres, pues lo
que pagan supera con mucho lo que reciben; por ejemplo, según la ONU, Asia envió un saldo total, neto, de
344 mil millones de dólares a los países ricos; América
Latina 84.1mmd y ¡África!, continente hambriento, en-
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Los países ricos, beneficiados por los pobres.

vía 56 mil millones de dólares como utilidades o pago
de intereses, no obstante que día a día se nos habla de
pretendidos apoyos otorgados para paliar la horrible
pobreza en que se debate la inmensa mayoría de su población.
A este respecto, la ONU es también contundente,
cuando reporta que las cantidades enviadas por los ricos a los pobres como Ayuda Oficial para el Desarrollo
(AOD), sigue igual que hace una década, y cuando mucho se espera que para 2010 alcance, si bien nos va, ¡un
ridículo 0.3% del PIB de los ricos!
Así las cosas, no hay que hacerse muchas ilusiones
en cuanto a la naturaleza del capital. Sea cual fuere la
forma en que llegue, su propósito será siempre incrementarse. Las inversiones externas en forma de deuda,
buscan ganar el máximo de intereses, y como IED, el
máximo de utilidad. En la fría lógica del capital, las utilidades deben superar lo más posible a la inversión; si
no, no tendrían sentido; por ello es de entenderse que al
final del día, salgan del país “beneficiado” cantidades
mucho mayores que las que ingresaron.

Es precisamente esto lo que explica que la IED introducida por los países ricos en los pobres esté creciendo,
como lo apunta la ONU: en 2003, totalizó 172 mil millones de dólares; en 2004, 243 mdd, y el año pasado,
sumó 273 mdd.
¿Qué hacer ante esta atroz desigualdad en los flujos
financieros? Fundamentalmente, aprender que un desarrollo auténtico y sustentable debe financiarse con
ahorro interno, y sólo en muy pequeña medida con el
externo. Seguir pensando que la inversión extranjera
directa es nuestra salvación, equivale más o menos a
suponer, como en la antigua creencia de la medicina,
que aplicando sanguijuelas a un hombre anémico y débil, le sanaría y le haría sentirse fuerte.
El financiamiento del desarrollo debe cimentarse fundamentalmente sobre el ahorro interno, admitiendo inversión extranjera directa, pero sólo en una medida racionalmente necesaria, en sectores determinados y en formas beneficiosas para
los países receptores. Y sin excluir a la privada, la inversión
pública, como parte del ahorro interno, debe jugar también un
papel importante.
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La teoría de los costos
y la
vivienda en México

Brasil Acosta Peña

L

a teoría de costos establece que existe una equivalencia entre la minimización de los costos y la maximización de las ganancias, a lo cual llaman “dualidad”,
es decir, que alcanzar un objetivo conlleva necesariamente
al otro; en otras palabras, se ha probado matemáticamente
que si una empresa minimiza sus costos, al mismo tiempo
estará maximizando sus ganancias. Entonces, las empresas
modernas, teniendo en cuenta dicha “dualidad” han hecho
lo que sea para “minimizar sus costos” en aras de “ser eficientes”, sin tomar en cuenta si se despiden trabajadores, si
se deja de producir mercancías aunque las requieran amplios sectores de la población, si se pagan míseros salarios,
etc. De esta suerte, en la economía capitalista la minimización de costos se vuelve un fin, un objetivo último que hay
que alcanzar a toda costa.
Es cierto que toda economía que se precie de ser eficiente
debe tomar en cuenta la economía de los costos, pues basta
recordar, para ejemplo, que justamente una de las principales fallas de la economía socialista rusa consistió en eso,
en que no se tomaban en cuenta los costos; lo importante
era cumplir con los llamados “planes quinquenales” que
destacaban un objetivo de producción que debía alcanzarse
“fuera como fuera”. Sin embargo, los extremos son malos
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y el capitalismo, por su parte, sí toma en cuenta la teoría de
costos, pero, sólo para su beneficio, pues el enriquecimiento de unos cuantos ha sido posible a costa de la miseria de
millones de seres humanos que trabajan y que mueren de
hambre víctimas del desempleo o del ínfimo salario que
reciben, calculado de acuerdo con dicha teoría.
Pues bien, el caso que nos ocupa es el de la vivienda
en México. El sector construcción en nuestro país se ha
extendido en fechas recientes gracias a la “estabilidad
macroeconómica” puesto que, tanto los ingresos petroleros, como la entrada de remesas a nuestro país, permite que
cierto sector de la población tenga recursos para poder adquirir, aunque sea por la vía del crédito, una vivienda “de
interés social”. Específicamente, se han hecho cálculos de
que el mercado potencial de viviendas de interés social representa cerca de un millón de familias.
Sin embargo, el problema consiste en lo que se entiende
por “interés social” y es aquí, justamente aquí, donde entra
la teoría de costos en acción. Resulta ser que una vivienda
de este tipo no es sino un hogar de “70 metros cuadrados”,
es decir, una pocilga, en los cuales, los muebles de tamaño “normal”, simple y sencillamente, no caben en la tal
casa. Además, “por medio de un convenio firmado entre
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Millones demexicanos, sin vivienda digna.

industriales y organismo públicos se han diseñado muebles
y paquetes dirigidos a personas con escasos recursos, que
adquirieron, o están por hacerlo, una casa de este segmento”, pero, dichos muebles, son “de dimensiones reducidas”,
justo para que quepan en la “pocilga”.
Pues bien, construir en 70 metros cuadrados minimiza
el espacio y, al mismo tiempo, los costos, pues se ahorran
materias primas, es decir, se ocupa menos cemento, menos
varilla, menos ladrillos, etc.; al mismo tiempo, la reducción
de las dimensiones de los muebles implica, necesariamente,
el uso de menos madera, menos tela, etc.; en otras palabras,
se están minimizando los costos para maximizar las ganancias, a costa de un espacio reducidísimo, “pero funcional”,
dicen. Ésta es la filosofía de las empresas constructoras.
El problema reside, justamente, en que el interés privado
y el afán de lucro, dominan en este país y, por lo mismo, a
los creadores de la riqueza, es decir, a los trabajadores, a los
humildes (ni siquiera a todos), se les ofrece “pocilgas” disfrazadas de “casas de interés social”; lo grave consiste en
que del obrero no sólo se apropian de la riqueza excedente
que crea (es decir, de la plusvalía), sino que le “dan facilidades”, mediante el crédito, para arrancarle la parte que le

queda: su mísero salario.
Efectivamente, sobre el tamaño de la vivienda, Sara Topelson, directora del Centro de Investigación y Documentación
de la Casa, dijo en entrevista que la dinámica poblacional
(“pero sobre todo el aspecto económico”) ha llevado a las
empresas constructoras a diseñar espacios habitacionales
cada vez más pequeños; sin embargo, “no se trata de una
situación exclusiva de México”. Pero, como hemos visto,
no es que se esté pensando en ofrecer a los obreros una vivienda económica, sino que se trata de minimizar costos y, al
mismo tiempo, arrancarle al obrero lo poco que le queda.
Una vivienda con esas características es un insulto a
las clases populares que pone de manifiesto que no se
aprecia a la clase trabajadora, que se le mira con cierto
desprecio. Por eso, los marginados de México, concientes
de esta realidad, deben sumar fuerzas, unirse y organizarse con el fin de promover una distribución más justa
y equitativa de la riqueza nacional que, al mismo tiempo
que minimice los costos, maximice las ganancias, pero de
los obreros, es decir, si se han de hacer viviendas que no
sean pocilgas ni palacios, sino, simplemente, viviendas
dignas para los que las merecen.
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Batiscafo económico
Pavel Calderón Sosa

Gobierno y econo mía rural

S

i bien es cierto que hace muchos años la pobreza dejó
de ser un problema eminentemente rural, indudablemente las comunidades pequeñas concentran todavía
gran parte del problema. Una señal inequívoca de que esto es
así, la encontramos en el hecho bastante conocido de que los
programas de apoyo al maltrecho campo mexicano más bien
terminan siendo subsidios a la alimentación de las familias y
de ninguna manera aceleradores del desarrollo de la producción agrícola. Y es que ¿cómo va a competir un campesino
con su pedacito de tierra y el “gran” apoyo del
PROCAMPO, por ejemplo, contra verdaderos monstruos de la agricultura en el mercado
mexicano y mundial? Mejor es usar el apoyo
oficial para garantizar la comida en la mesa.
Por otro lado, el programa estrella del gobierno del presidente Fox, Oportunidades, “que se
ha convertido en pilar de esta administración
y en trabajo reconocido a nivel mundial por su
alto nivel de efectividad y por los resultados
patentes en las familias que participan en él”
-a decir de la propia Presidencia de la República- se otorga, sin máscaras, como un apoyo
para el consumo de las familias humildes, sobre todo de comunidades rurales.
Ahora, nuevos datos corroboran la crítica
situación que enfrentan las familias pobres
que habitan la zona rural del país. Según la Encuesta sobre Ahorro, Crédito Popular y Microfinanzas Rurales 2004, en el campo mexicano,
los préstamos que recibe el 75% de los deudores de las diversas instituciones financieras son
usados por éstos para solucionar problemas de
salud y otros gastos del hogar, mientras que
sólo el 25% emplea el préstamo en inversión
productiva. Al referirse a estos datos, una investigadora, presentadora de la encuesta, dijo
que “...seguimos teniendo fuertes niveles de
pobreza en el país, una enorme desigualdad y
los préstamos van a seguir siendo para casos
inmediatos”. La encuesta señalada también arroja otros datos relevantes sobre la población
rural: que la tercera parte de ella tiene ingresos
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por actividad agrícola; que 31 de cada cien habitantes poseen tierras de cultivo y que de éstas, observe bien, el 45 por
ciento son ejidales y el 87 por ciento de temporal. Las cifras
solas bastan para comprender que una agricultura tan primitivamente organizada, poco más puede hacer que producir
unas cuantas mazorcas despobladas.
Fomentar, donde así convenga, la integración de los productores y de sus terrenos, formando extensas superficies de
cultivo, y hacer grandes inversiones que permitan modernizar nuestro atrasado sector agrícola serían alternativas para
el progreso de un buen porcentaje de la población rural y de
la agricultura en su conjunto. Seguir regando una lluvia de
pequeños apoyos, aparte de redundar en dudosas cifras de
reducción de la pobreza y de ser un paliativo temporal para
la crisis, nada aporta al verdadero desarrollo económico y al
progreso de este numeroso grupo de mexicanos.
Comentarios: vatecono-busoz@yahoo.com.mx
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AGENDA ELECTORAL

Agenda

electoral

2006

L

Álvaro Ramírez

a contienda electoral se manifiesta
cada vez más como un duelo. Literalmente, son sólo dos los candidatos
que, en los albores de la campaña, se disputan la preferencia de los ciudadanos. El perredista, AndrŽs López Obrador y el panista,
Felipe Calderón Hinojosa, dejan ver con más
claridad sus estrategias, mientras en el equipo
del priísta Roberto Madrazo Pintado se han
encendido las luces rojas, ante el rezago en
las encuestas.
Como púgiles que con fintas comienzan
a reconocer los reflejos y poderío de su adversario, López Obrador y Calderón dejan
ver desde sus trincheras apenas destellos de
lo que será luego el cambio de golpes cuerpo
a cuerpo. La retórica es el arma que más utilizan, pues con recurrencia buscan la frase ingeniosa, sobre la propuesta sólida.
La presión para AMLO
Con la sombra de Calderón cada vez más
cerca, Andrés Manuel López Obrador, inevitablemente, ha tenido que mirar por el retrovisor al panista y recurrir al “ataque preventivo”.
Utilizando el ejercicio retórico, acusó a
los “empresarios beneficiados” por el actual
gobierno panista, de apoyar a Calderón Hinojosa.
Con cierto riesgo, advirtió que cuando sea
presidente acabará con los privilegios fiscales que gozan algunos hombres del capital.
Riesgo pues, porque no señala nombres, sino
generaliza al sector empresarial.
Sin embargo, en un acto de poca congruencia, durante la jornada se reunió -al igual
que lo hizo antes Madrazo- con el dueño de
Televisa, Emilio Azcárraga Jean, y ha evitado responder puntualmente quŽ compromisos adquirió con Ricardo Salinas Pliego,
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propietario de TV Azteca, con quien pactó la
“compra” de espacio en su pantalla a un precio bastante cómodo.
La presión, sin duda es para el puntero, en
este caso López Obrador, que cada vez más
cerca escucha las zancadas del ex secretario
de Energía.

gias, se han convertido en algo cotidiano.
Con el tiempo en contra, Madrazo intenta
subirse a la contienda, para que en lugar de
duelo, sea una pelea de tres. Le urge sacudirse
el Síndrome Pachuca.

Busca ganar de “visitante”

Una parte de la estructura magisterial,
en todo el país, es la única fuerza de apoyo
para Roberto Campa. El candidato de Partido
Nueva Alianza (Panal) sabe bien que más
allá de las simpatías que pueda conquistar en
campaña, depende de los sufragios que Elba
Esther Gordillo pueda negociar con la base
magisterial, con lo que generará un menoscabo “directamente proporcional” para Roberto Madrazo.
Sin empacho, Campa Cifrían ha dicho que
los maestros de todo el país son los “Generales” que darán la batalla para obtener
una “presencia inusitada” de su partido. Sus
objetivos, no hay por quŽ dudarlo, son conservar el registro al obtener al menos el dos
por ciento de la votación federal y anular el
apoyo magisterial al PRI.

Con la certeza de que los simpatizantes
del PAN lo seguirán hasta el final, Calderón
Hinojosa se ha abocado a convencer a los sectores que tradicionalmente le son ajenos a la
doctrina panista. Busca en cancha ajena anotar los puntos que lo eleven en las encuestas.
Lo mismo manejando un tractor, visitando costureras y ofreciendo que como presidente soltará los créditos para el agro que
ahora mismo retienen los “funcionarios que
se hacen guaje”, Calderón busca ablandar el
voto duro de sus contrincantes para favorecer
su causa.
En los próximos días, Calderón reiterará
la urgencia de realizar ya un debate, pues
confía en sus dotes de orador, y en su equipo
suponen que en un encuentro cara a cara con
López Obrador, el panista lo rebasará en las
encuestas.
Acuartelamiento priísta
La unidad priísta ha salido a relucir después
de todo, para apuntalar a su candidato a la
Presidencia, Roberto Madrazo. Desgraciadamente, citando a Carlos Salinas de Gortari, a
coro, el clamor de los líderes del PRI ha sido
para desmentir la posibilidad de cambiar de
abanderado: “No se hagan bolas, el candidato
es Madrazo”. Incluso, el tabasqueño ha rechazado que “vaya a enfermarme” para dejar
la contienda.
En lugar de persuadir a los electores de
que es el mejor candidato a la Presidencia,
Madrazo ha tenido que esmerarse en convencer a todos de que, al menos, sí es el candidato tricolor.
El acuartelamiento de los priístas es constante. Las juntas del equipo de campaña, con
el desesperado objetivo de corregir estrate-

Los “generales” de mi candidato

Litigios internos en Alternativa
Con su eterna presencia amable y una
campaña menos que modesta, Patricia Mercado Castro, candidata del Partido Alternativa
Socialdemócrata y Campesina, poco ha podido pintar en el conocimiento de los electores.
Los espacios mediáticos que se le abren -más
por equidad informativa que por interŽs noticioso- los ha aprovechado para repetir su loable sí, pero desgastada, agenda de derechos
femeninos.
Encima, su campaña será las más austera,
pues mientras en su partido se dirimían las
pugnas que pretendían arrebatarle la candidatura para entregársela (vendérsela) al Doctor Simi, los dirigentes del ala campesina vaciaron las arcas de ese instituto político.
Ahora, sin fuerza y sin dinero, Mercado
y sus simpatizantes han exigido que se auditen las finanzas de Alternativa. La única
candidata de la contienda, va contraviento
y sin recursos.
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Money power

mata soberanía

Azucena del Campo

E

l pasado viernes 3 de febrero, el Hotel María
Isabel Sheraton de la Ciudad de México, propiedad de la empresa norteamericana Starwoods Hotels and Resorts Worlwide, expulsó de sus
instalaciones a un grupo de 16 funcionarios cubanos
encabezados por Raúl Pérez del Prado, viceministro

de la Industria Básica, cuando celebraban una reunión
con funcionarios y empresarios estadounidenses y,
además, les robó el dinero que habían adelantado en
pago por el alojamiento durante tres noches.
Los cubanos no llevaban a cabo una reunión secreta o de carácter conspirativo, asistían a un encuentro
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convocado y organizado por la Asociación de Comercio Estadounidense-cubano, encuentro que estaba
abierto a la prensa y que tenía como propósito discutir las posibilidades de intercambios comerciales
en materia energética. En la reunión con ellos, estaban presentes directivos de la Valero Energy Corporation, que es la refinería más grande de Estados Unidos, del Consejo Nacional de Comercio Exterior, de
las poderosas empresas Exxon Mobile y Caterpillar
y estaban miembros del Departamento de Desarrollo
Económico del estado de Louisiana y del Puerto de
Corpus Christi de Texas.
La representante de la empresa hotelera en México, Ellen Gallo, explicó su proceder, diciendo que “el
Departamento del Tesoro efectivamente nos exigió
que negásemos el acceso a los participantes cubanos
al Hotel Sheraton de la Ciudad de México”. El asunto está, pues, perfectamente claro y no hay ninguna
duda ni ninguna discrepancia: a los funcionarios cubanos se les expulsó de las instalaciones del hotel, se
les prohibió circular por los pasillos, se les negaron
alimentos y se les robó su dinero, por órdenes del
24

gobierno de Estados Unidos como parte del embargo
comercial que este país le tiene impuesto a Cuba, el
cual prohíbe a todos los ciudadanos y las empresas
norteamericanas, realizar cualquier tipo de negocios
con la isla.
Ahora bien, la empresa hotelera puede ser todo lo
norteamericana que quiera, pero funciona en territorio mexicano, en el cual, sólo se aplican y se obedecen las leyes mexicanas, así de que “expulsar” o
“negar servicios” a ciudadanos mexicanos, cubanos
o de cualquier otra nacionalidad, sólo puede hacerse
atendiendo a disposiciones mexicanas y no a leyes
de ningún otro país. “En los Estados Unidos Mexicanos -reza el primer artículo de nuestra Carta Magnatodo individuo gozará de las garantías que otorga
esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni
suspenderse, sino en los casos y condiciones que ella
misma establece”. O sea que, si paladinamente se declara que los cubanos fueron expulsados del Sheraton
de la ciudad de México, por órdenes de un gobierno
extranjero, entonces, abierta y cínicamente, a los ojos
de todo México y de su gobierno, se confiesa que se
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está violando la ley.
¿Y nosotros qué decimos, qué hacemos? Hacemos
la vista gorda. Un comunicado de prensa de la Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó, al día siguiente de los hechos, que el gobierno mexicano no
haría nada ya que se trataba de “un incidente entre
particulares”. Un choque de vehículos, una madriza
de un furioso marido a su esposa o un homicidio, son
también “incidentes entre particulares”, pero eso no
quiere decir, de ninguna manera, que el Estado no
tenga obligación explícita de tomar conocimiento de
los hechos y, en su caso, de promover la procuración
pronta y expedita de la justicia. ¡Carajo! ¡Nada más
eso nos faltaba!
Pero la lenidad del Estado mexicano no termina
ahí. Sépase que existe una ley particular, especifica,
que se ocupa precisamente de este tipo de casos en
los que un país cualquiera pretende hacer uso de su
poder económico para imponer sus leyes al nuestro
y que se llama “Ley de Protección al Comercio y la
Inversión de Normas Extranjeras que contravengan
el Derecho Internacional”, que dice a la letra en su
Artículo Primero: “Se prohíbe a las personas físicas
o morales, públicas o privadas que se encuentren ubicadas en territorio nacional, a aquellas cuyos actos
ocurran o surtan efectos total o parcialmente en dicho
territorio, así como aquellas que se sometan a las leyes
mexicanas, realizar actos que afecten al comercio o
a la inversión, cuando tales actos sean consecuencia
de los efectos extraterritoriales de leyes extranjeras”.
Está clarísimo que el legislador ya preveía desde hace
diez años que Estados Unidos, u otro país cualquiera,
pretendería imponer sus designios y puso en manos
del Estado mexicano las armas legales para su defensa. Otra cosa es que la administración en turno las
vulnere.
Como lo he dicho otras veces, soy admiradora leal
y firme de la Revolución Cubana y de su gran dirigente, el Comandante Fidel Castro, sostengo que la
gran mayoría de los que los atacan, no han logrado
para sus pueblos ni la milésima parte de lo que han
logrado para los cubanos la Revolución y el gobierno
de la Revolución, así que nadie me podría acusar
de minimizar las agresiones que sufren; no obstante,
en esta ocasión, me permito dudar de que el blanco
principal del ataque norteamericano haya sido Cuba,
¿qué tanto le puede afectar cambiar de hotel a sus
funcionarios y continuar con la reunión? ¿Qué tanto,
un puñado de dólares atracados? Se me hace que no

mucho, dicho sea, con el mayor respeto.
Ah, pero ¿y el gobierno mexicano? A ése sí que
se le golpea, y duro, poniendo de manifiesto que le
tiemblan las corvas para defender y hacer valer sus
leyes y su soberanía. Se registran, sólo en las últimas
semanas, varios “incidentes” seguidos que configuran un síndrome que revela, por lo menos, disgusto
del gobierno norteamericano con la administración
de Vicente Fox. Me acuerdo ahora del video de la tortura de sicarios que publicó el Dallas Morning News,
del anuncio de la construcción de un muro fronterizo,
de las nunca comprobadas incursiones de soldados
mexicanos a Estados Unidos y, entre otros que se me
pasen, de las agresivas y poco usuales declaraciones
del embajador norteamericano. Tales hechos pueden
ser crípticos mensajes de que ante las próximas elecciones, el gobierno norteamericano está en contra de
la continuidad, sólo que, vaseles, como se les vea en
el corto plazo, estratégicamente, vulneran gravemente
nuestra soberanía nacional.
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¿Un incidente entre particulares?
Erandi Melgar

U
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na febril y atropellada reunión de los mandos
ejecutivos del hotel María Isabel Sheraton, en
la esquina de la Avenida Reforma y la calle de
Tíber, en la Ciudad de México, acordó expulsar del establecimiento a la delegación cubana que asistía, como
ponente y participante, a una reunión bilateral de trabajo con empresarios norteamericanos, para examinar
posibles acercamientos en materia energética.
Los empleados del hotel “solicitaron” sin preámbulos, la salida inmediata de la delegación -compuesta por
funcionarios y representantes comerciales de la República de Cuba-, confiscando los recursos pagados previamente por el hospedaje de la delegación. La reunión
comercial cambió de sede a otro hotel de la misma zona
capitalina... pero, estalló un escándalo derivado de la
aplicación extraterritorial de la prohibitiva Ley HelmsBurton: la pusilánime respuesta del gobierno mexicano, la ridícula justificación de la compañía hotelera y
la cosecha de disparates que se ha producido a partir de
la decisión, instruida por el Departamento del Tesoro
norteamericano.
El “Sheraton” es, virtualmente, una extensión de la
embajada norteamericana en MŽxico, de la que es vecino. Su clientela, fundamentalmente norteamericana y
turistas pudientes provenientes de otros lugares, mantiene a este recién inaugurado ícono de la discriminación.
Aunque el gobierno federal excuse a Estados Unidos
y diga que éste no violó la soberanía mexicana, lo cierto
es que, aunque el Hotel María Isabel Sheraton sea una
empresa trasnacional, está establecido en México y, por
tanto, está obligado a operar bajo las leyes mexicanas
y acatar los resolutivos de los tribunales mexicanos. El
gobierno estadounidense puede decir que seguirá apli-

cando las leyes donde quiera, pero de acuerdo con la
legislación mexicana todas las empresas extranjeras
que trabajen en el país deben atenerse a las leyes mexicanas.
Está claro, pues, que este incidente no es un asunto “entre particulares”. El gobierno mexicano no tiene
por qué confundirse. A confesión expresa, Ellen Gallo,
portavoz de la compañía Starwoods Hotels and Resorts
Worldwide, dueña de Sheraton, aceptó que la expulsión
fue por orden del Departamento del Tesoro de Estados
Unidos. Y, para sumarse a esta declaración, la vocera de
la embajada estadounidense en México, Judith Bryan,
reconoció que el hotel se sujetó a la Ley Trading with
the Enemy y a la Helms-Burton, las cuales impiden que
empresas de ese país proporcionen servicios a entidades
cubanas.
Este escandaloso caso no es aislado, como lo quieren
hacer creer. Es una cadena cuyo primer eslabón existe
desde que inició el bloqueo económico en 1960, desde entonces, Cuba ha sido blanco de ataques por parte de Estados Unidos. En virtud de este bloqueo, esta
isla caribeña no puede exportar ningún producto a los
EE.UU., ni importar de ese país mercancía alguna, entre
otras muchas restricciones.
En 1992, el gobierno estadounidense aprobó la Ley
Torricelli, pero fue rechazada en reiteradas ocasiones
por la mayoría de los Estados miembros de las Naciones
Unidas, debido a su car‡cter extraterritorial y a las restricciones que supone al libre comercio entre las naciones. Así, el 12 de marzo de 1996, el presidente William
Clinton firmó la polémica Ley de la libertad cubana y
solidaridad democrática, o Ley Libertad, mejor conocida por Ley Helms-Burton (nombrada así por los nom-
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bres de sus principales promotores,
el senador Jesse Helms y Dan Burton), endureciendo, así, el embargo
económico contra Cuba. “Incrementó el número y alcance de las disposiciones de efecto extraterritorial;
impuso la persecución y sanción a
actuales y potenciales inversionistas
extranjeros en Cuba y autorizó el financiamiento de acciones hostiles,
subversivas y agresivas contra el
pueblo cubano”, reza el Informe de
Bloqueo 2005, de Cuba.
Estados Unidos ya lo dijo: sus leyes se aplicarán a las corporaciones
o subsidiarias estadounidenses sin
importar dónde se encuentren, y seguirá prohibiendo a los ciudadanos
y empresas de ese país tener cualquier contacto con naciones conocidas como enemigas de Washington,
como Cuba, Siria, Irán y Corea del
Norte.
Así entonces, el “Sheraton” no es
el principal responsable de este incidente. No basta con que lo cierren
o lo multen, lo m{as importante es
que el Estado mexicano haga valer
nuestra soberanía y demostrar que
no acepta subordinación alguna o
limitación por parte de un gobierno
extranjero. Es indispensable que se
tome la medida legal correspondiente y proporcional a los principios
atropellados.
De no ser así, lo más probable es
que una cadena de acciones semejantes siga y los mexicanos tendremos que soportar que pisoteen nuestras leyes.
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Día de San Valentín:
¿festejo de quién?
Minerva Flores

N

o salimos de la cuesta de enero y ya tenemos que
prepararnos para remontar la de febrero. Nadie tiene dinero y todos quieren seguir gastando.
El esperado 14 de febrero, día de los enamorados, el amor
y la amistad, se ha convertido en un festejo de mercadotecnia para las grandes empresas, una fiesta obligada para las
parejas que celebran su mucho amor o todo lo contrario, un
d’a cualquiera donde las preocupaciones y tareas cotidianas
continœan con el mismo ritmo que si no se celebrase nada

la costumbre y contribuir en las ganancias de los grandes
dueños del capital.
Globos gigantes, ramos de flores y chocolates de imitación vendiéndose por todos lados; vendedores ambulantes por las principales calles del Centro Histórico, siempre
conocedores de las necesidades de la temporada, exhiben
sus productos varios a bajo costo, a diferencia de los elevadísimos precios de las tiendas departamentales, adornadas con los colores de la ocasión y donde las promociones

para los escépticos de este tipo de fechas y para los que su
mente, tiene actividades más trascendentes que una fiesta.
Como cada año, sobre todo la clase media es la primera
que comienza a celebrar: jóvenes pubertos emocionados en
exceso, con accesorios donde predominan los colores del
amor; estudiantes de la mano de sus parejas que no asisten a
la escuela y se van de “pinta”; amas de casa que hacen todo
el quehacer posible el día anterior para poder salir a al día
siguiente; profesionistas llenos de ilusiones momentáneas,
trabajadoras domésticas, etc. Todos se olvidan, o al menos
lo intentan, del trabajo considerando este día como algo inolvidable en sus vidas y que es necesario festejar.
Para muchos, la inmensa mayoría, y no porque sean indiferentes al festejo, este día es de trabajo y más trabajo,
pocos se pueden dar el lujo de interrumpirlo para no perder

no se hacen esperar.
Para muchos, resulta difícil adquirir la infinidad de objetos que ofertan, pero las casas de empeño saldrían al paso
para hacer posible lo que parece no serlo, adquirir uno de
esos regalos de las cadenas departamentales.
Los hoteles que tres días antes de la fecha están abandonados por los amantes, se hayan todos llenos, las reservaciones, por primera vez en el año, se agotan. Los recepcionistas confirman la tesis de que la mayoría de los huéspedes
de ocasión son jóvenes. El liberalismo sexual a la orden, en
un día establecido por la Iglesia para los enamorados.
Los restaurantes llenos, los centros comerciales intransitables. La miseria de los miles de pobres que habitan en
la ciudad y en la periferia son el marco de este evento donde dura más su publicidad que el festejo en sí.
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S
E
X
CAPITAL
Aquiles Montaño Brito

n una calle que está prácticamente dedicada a
la venta de artículos deportivos, en el Centro
Histórico, hay
una plaza que desentona. En un gigantesco
anuncio se puede leer la
inscripción: SEX CAPITAL. Un Seven Eleven y pequeños locales
de artículos variados
es lo primero que salta
a la vista. Son pocos
los locales ocupados y
“los renta el dueño de
la plaza”, comenta una
mujer de unos 45 años
que, sentada en su silla
y mirando el televisor,
atiende un negocio de
telefonía celular.
Hace cuatro meses se
llamaba Pabellón Olimpia, en él se vendía todo tipo de artículos: prendas de
vestir, celulares, los artículos de belleza, entre otros, y,
tal vez, entre el mundo
de productos, se notara
algún local que ofreciera servicio de Sex
Shop.
Antonio
Kibrik,
hombre de negocios,
hace aproximadamente un año anunciaba la
creación de una plaza
dedicada,
exclusivamente, a la venta de todos los servicios sexuales imaginables. Dicha
plaza prometía ser la
más grande no sólo de

la Ciudad de México, sino de la República.
Al fondo se puede ver una escalera eléctrica. Dos guardias, vestidos de saco azul
y pantalón negro, con radio en la mano, resguardan la entrada. A cada uno
de los visitantes piden,
con rigor, que enseñen su
mochila “para revisarla”.
El primer piso está casi
vacío. Pocos locales están
ya rentados a los comerciantes, que, sin la menor
idea de lo que es la moral humana, ofrecen sus
productos con sonrientes
gestos. Las personas que
vagan por aquellos desdichados pasillos, van mirándolo todo y preguntando por el precio de todo.
Al fondo del pasillo hay
un servicio de cabinas de cine. A veces, no es necesario ir
al Hades para saber que es lo que pasa allí abajo. El segundo piso, comida. Comida
rápida y un cine, este sí,
más grande y que, como
plus, ofrece películas en
tercera dimensión. El
tercer piso es un bar que,
según los recepcionistas,
por la mañana es disco y
por la noche table dance.
Un negocio millonario
Según la revista
Forbes 250 millones
de personas en todo el
29

CRÓNICA

“libertad”, quienes acaparan una
importante ración de las ganancias. En España, por ejemplo, la
industria del sexo mueve 40 millones de euros diarios, es decir
14 mil 600 millones de euros al
año. Lo que significa una cantidad
gigantesca de dinero que, desde
luego, aquellos para quienes esto
llega a sus arcas personales no están dispuestos a echar a la basura;
por el contrario, se expanden y,
ahora, están en México.
Una de las muchas consecuencias

mundo son consumidoras de los productos y servicios
de la industria del sexo; el año pasado, ésta generó, tan
sólo por concepto de películas pornográficas, aproximadamente 60 mil millones de dólares.
A pesar de que en todo el mundo esta industria genera
importantes ganancias para quienes la controlan, son los
países europeos y Estados Unidos, porque en ellos hay más
30

Roberto, El Tamal, amigo
mío y estudiante de la carrera
de Ingeniería en Informática,
nos contaba, pasado el fin de
semana, además de sus múltiples aventurillas, que su papá,
sí, ¡su papá! lo llevaba y le pagaba el table dance. Este año
termina la carrera, pero ya carga con la responsabilidad de ser
padre de familia, hace un año
nació su niña.
El INEGI, a través del Instituto Nacional de la Juventud,
realizó la Encuesta Nacional de
la Juventud en 54, 500 viviendas del país. Ésta demuestra
que los jóvenes de 15 a 29 años
en promedio han tenido su primer noviazgo a los 15 años de
edad; los mismos manifiestan
que, en general, su primera relación sexual la tuvieron a los
18 años.
El País, mediante su página
de websalud.com, publicó, el
21 de diciembre de 2005, que
según la encuesta de la Comunidad Valenciana, “la edad
media de inicio de las relaciones sexuales es de 17 años
en las chicas y 16.4 en los chicos”.
Y por esas cifras han de estar las juventudes del mundo. Los efectos del maridaje entre el lucro y un acto tan
humano como bello.

CARTÓN

¿Quién
México?
¿Quiéngobierna
gobierna México?
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Maricela
Serrano:
Más de 20 años de lucha social en Ixtapaluca
Minerva Flores
Maricela Serrano Hernández, candidata a la presidencia municipal de Ixtapaluca por la Alianza para todos
PRI-PVEM, aspira por segunda ocasión al mismo puesto,
fortalecida y con una mejor visión del papel que habrá
de jugar en caso de ganar la elección el próximo 12 de
marzo.
Es muy temprano y la aspirante a alcaldesa se reúne
ya con algunos grupos que se acercan a plantearle sus
problemas, amable con la gente que la rodea los escucha
atenta, para luego dirigirse a la colonia Héroes, donde
tendrá un encuentro con simpatizantes de Unidades Habitacionales.
No hay tráfico y, mientras llega, hace un espacio en su
agenda de actividades muy apretada, para hablar con buzos
en una breve entrevista.
La destacada miembro de Antorcha Campesina, desde
muy joven hasta el día de hoy, se ha dedicado a organizar a
la gente necesitada para lograr, junto con ella, sus demandas
más elementales, tiene como respaldo más de una treintena
de logros palpables en las 14 colonias que ha fundado, sin
haber ocupado ningún puesto en el gobierno hasta el momento.
El primero de enero de 1986 llega a la colonia Cerro del
Tejolote, Ixtapaluca, Estado de México, comunidad en ese
entonces, carente de todos los servicios; con la idea -expresa
un tanto emocionada-, “de motivar a la gente para que se
organizara en torno de Antorcha y que juntos lográramos los
servicios pœblicos elementales”.
Serrano Hernández, quien se define como una persona inquieta y enemiga de la injusticia social, ha sido consecuente
con lo que piensa y, congruente con su pensamiento, ha tratado de acabar con la injusticia organizando a la gente, haciéndole ver sus derechos y exhortándola a que luche por ellos.
32

Más de 30 obras en 20 años...
Múltiples y variadas son las obras que Maricela ha
lidereado por más de 20 años, destacan: 30 electrificaciones, 18 lecherías, 4 centros de salud, 4 pozos de agua
potable con sus respectivos tanques, redes de agua potable en más de 25 colonias, 25 escuelas entre kinders,
primarias, secundarias y preparatorias; resalta que ha
sido maestra, y a la pregunta ¿de cuál de esos logros,
se siente más orgullosa por haber contribuido al crecimiento de Ixtapaluca? Se alegra de inmediato, y mirando hacia el horizonte y dice ...- Me siento orgullosa y
sin ser presuntuosa, no sólo de mí sino también del Movimiento Antorchista con el que he logrado todo esto,
por la construcción del Teatro-Auditorio In Xóchitl in
Cuicatl (Agua que canta) ubicado en el Cerro del Tejolote, la Unidad Deportiva “Ulises Rangel” que está por
terminarse y convertirse en una de las más completas de
todo Ixtapaluca, otro Auditorio en la colonia Citlalmina,
y finalmente, en materia de vivienda, hemos formado
14 colonias, todas ellas con un promedio de 800 lotes,
baratos, económicos y a plazos. El Movimiento, como
denomina a la organización antorchista, tiene presencia
en 27 de las 40 comunidades y colonias que forman
Ixtapaluca.
Le produce gusto mencionar la satisfacción que siente de
ver, luego de años de esfuerzo, cómo la gente disfruta de la
tranquilidad de un lote que es legal y que le resultó barato y
no sólo eso, sino que trabajó posteriormente por la instauración de los servicios elementales.
Avanzamos rápido y el tiempo se acorta; a punto de llegar a su
casa de campaña, hace memoria de la primera vez que contendió por la presidencia y habla de la gran lección que

tos, y el otro, dejarle al CDE decidiera mediante la orientación de encuestas”.
Este último resultó el mecanismo estatal definitorio, por
lo que el CDE por medio de tres encuestas importantes
Mitofsky, María de las Heras y Rocha, señaló que Maricela Serrano Hernández salía adelante y punteando, por lo
que el partido decidió darle la candidatura.
La lucha por el poder, su principal problema
El camino no ha sido fácil, la idea que Maricela tiene
de política y la de sus adversarios es totalmente contraria. Opina que el problema fundamental es la lucha de los
otros grupos del Partido que buscan el poder por el poder,
haciendo a un lado sus principios y su ideología.
- En ese contexto son los más rabiosamente enemigos
de esta postulación, no todos destacan, pero sí, sobre todo,
tres actores políticos, incluso dos encabezan a otros partidos, con eso demuestran que lo que realmente les interesa
es el poder por el poder e insisto, sin ningún principio, sin
ningún conocimiento partidario.
¿Tienen nombre?
- Uno está en el PAN, Fernando Vásquez, otro está en
el PT y es Antonio López Lozano, que ahorita están compitiendo por la presidencia, pero lamentablemente, la otra
expresión que está queriéndonos frenar, es quien actualmente está en la presidencia municipal y militantes afines
a él. Son pues priístas los principalmente están bloqueando.
Como todo partido, las posiciones políticas quedan en
entre dicho que habrán de seguir los estatutos y principios
por ser militantes comprometidos que hay que rspetar, esto
no sucede en Ixtapaluca, los intereses particulares predominan sobre los los candidatos otrora priístas, hoy representantes de los partidos de oposición.
Maricela ¿qué les diría a los priístas que boicotean su
candidatura?
-Bueno, que los priístas resentidos con la designación
del partido deben entender que con este tipo de actos
más que afectar a las personas afectan a todo nuestro
partido donde ellos también militan, en ese sentido los
llamo a que reflexionen y si tienen convicciones que se
sumen al PRI, que se sumen a defender sus convicciones
partidistas, si sus intereses son meramente oportunistas
y de posiciones, entonces sí pueden seguir desgastándose en querernos descalificar porque son descalificaciones no propuestas .
Observando el ambiente el ambiente electoral que viste a las grandes avenidas de Ixtapaluca ya se aprecia en
trabajo en este sentido, de la única mujer que contiende
por la presidencia. Poco realmente vemos de los otros
ex priístas.
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aprendió luego del primer intento.
Las fuerzas políticas contra las que ahora compite son
las mismas de hace tres años y están formadas en grupos
afines al actual alcalde de Ixtapaluca, Armando Corona.
Tranquila, sin preocupación o remordimiento de conciencia, afirma que sus obras son su mejor defensa ante
la guerra sucia que han decidido llevar a cabo militantes
del mismo partido al que representa; partidaria, también,
de que la política debe estar al servicio de las comunidades, ser el instrumento que ayude a resolver los problemas
que tenemos como sociedad y no la política de ataque y
calumnia, no se arrepiente de haber contendido ya en una
ocasión y no haber resultado electa.
-¿Por qué decide contender por la alcaldía del municipio?
- Bueno, pues a raíz de que nos convencimos de que
ya era necesario acabar con los políticos que sólo nos
utilizan, nos llevan como escenografía y luego, tenemos
que luchar contra ellos para que resuelvan la problemática y cumplan realmente sus promesas de campaña; fue
entonces, cuando decidimos que ya era momento de que
la gente de las colonias populares, la gente organizada
llegase al poder para demostrar que sí se puede gobernar
de otra manera y que sí se pueden aprovechar más los
recursos que se tienen para obras en beneficio de las
comunidades pobres.
Aunque no resultó electa hace tres años, y de último
momento es incluida para contender por la diputación local, de la cual, tampoco resulta vencedora, por una diferencia mínima de votos; Maricela, con voz segura y clara,
se atreve a afirmar que las fuerzas políticas se aliaron para
obstaculizarlos y frenar el posible triunfo: “son las mismas fuerzas que, hace tres años, no quisieron que llegara
yo a la diputación; obviamente hoy, con mayor fuerza,
están proponiéndose que no ganemos la presidencia, pero
aprendimos que no hay que confiarse, que hay que trabajar
lo doble y, algo muy importante, que varias personas por
más que digan que están con uno, actúan de manera contraria, entonces creo que durante este trienio, nos hemos
preparado para ganar contra la oposición de estas fuerzas
de poder, en Ixtapaluca.”
Bajo un proceso de elección interna que consistió en
una convocatoria abierta por parte del partido, de la que
resultaron 23 aspirantes, una vez registrados ante el Comité Directivo Estatal del Partido (CDE), los electos se
sometieron a la decisión de este último que propuso dos
mecanismos de elección; uno, “ponernos de acuerdo los
23 y todos concensar en la propuesta de uno pues era la
forma más rápida, cosa que era la más difícil, porque todo
mundo creíamos tener el mismo derecho de ser candida-
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No sólo de miembros de su partido ha recibido ataques. Aunque el PRD es una fuerza minoritaria en Ixtapaluca, un reclamo por parte del partido no lo ha recibido, pero sí de Mario Moreno, candidato del PRD
a la misma alcaldía, quién asegura que condiciona el
voto por algunos servicios y que presiona a la gente.
Ante esto, Serrano Hernández, no titubea y se atreve a decirle con un tono muy natural y sobre la base
de todo el trabajo realizado por más de 20 años en
el municipio ixtapaluquense, que la argumentación de
Moreno Corbalo es bastante y “puedo presumir, junto
con el Movimiento Antorchista, de que nuestros trabajo habla.”
A decir de Mario serefiere a él como un priísta resentido que ahora está en el PRD, no por principios
y valores sino por su interés de llegar al poder por el
poder mismo y no por sacar adelante a nuestro municipio, Žl ha estado en puestos de dirección administrativa por el PRI y lo que ha hecho dentro de su vida
pol’tica lo ha hecho por el PRI; hoy, dice Maricela,
“puedo asegurar, ni siquiera conoce los principios del
PRD, pero bueno, más que atacar quisiéramos escuchar propuestas, y sobre qué las basa porque es una
persona que no ha hecho nada por el municipio; debe
reflexionar en que hacer pol’tica es dar propuestas y
alternativas y no lanzar ataques.”
Vamos llegando a la sede y no por ello su ánimo se
altera, serena continúa contestandolas preguntas, realmente es poco lo que ella conoce de las propuestas de
los otros implicadas, no porque no quiera saber, sino
porque a estas alturas, ha sido muy bajo el rendimiento
de los otros partidos en materia electoral, no por ello
vuelve a repetir, que aún y cuando hasta el momento,
“no conozco sus propuestas, sólo sé que su frase es
Rescatemos Ixtapaluca, y el PAN tampoco, nada más
dicen que su Orgullo es Ixtapaluca, pero no sé hacia
donde conduzca su orgullo”, vuelve a hacer un llamado a no confiarse.
Los grupos adversos son que están haciendo la guerra sucia para confundir, atemorizar a la gente, a la
ciudadanía y quieren evitar que ganen, pero insiste en
que lo que deben rescatar son las propuestas, las ideas
y sobre de ello ponernos a ganar a la ciudadanía.
Luego de haber tenido problemas en la elección de
su planilla por parte del cabildo, donde destacan ciertos miembros que en lugar de sumar y demostrar su
lealtad a la organización están actuando en contra de
ellos; afirma que “vamos a pedir que si esa gente sigue
actuando en contra del partido, se le suspendan sus
derechos partidarios”.
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Los hechos mi mejor defensa
Y no sólo eso, el hecho de recurrir en algún momento a las instancias es como se defiende, dice enfática
“los hechos son mi mejor defensa, el respaldo de haber
tenido resultados es a lo que le estamos apostando; que
la verdad prevalezca sobre la mentira y la calumnia,
que nuestra campaña la analice la gente y que elija a
queenes más convienen a Ixtapaluca y no esta gente que
lo único que ofrece es más de lo mismo porque no tiene
propuestas nuevas.
Maricela no parece confiada en ningœn momento, al
contrario, no descuida ninguna de las actividdes programadas y sus promesas de campaña, de resultar electa,
las manjea al dedillo.
En tres rumbos importantes las ha dividido, en primer
lugar está el corregir las vialidades que son un problema muy fuerte en Ixtapaluca; dos, “lograr el hospital de
atención a la mujer, materno-infantil, porque el municipio tiene cerca de un millón de habitantes y carecemos
de un hospital; el que hay, funciona como clínica y no
resuelve la demanda de salud”. Y en materia de educación, traer los programas federales de los laboratorios
de cómputo así como crear una Universidad Pública,
obviamente, sin dejar a un lado los servicios b‡sicos de
las colonias populares y la inseguridad que prevalece en
todo el municipio.
Las consignas y los vivas no se hacen esperar, ya divisan la camioneta enque su candidata está por reunirse
con ellos, ella de pantalón de mezclilla, una blusa de
color rojo y una botas sencillas, baja del carro y responde las últimas preguntas sobre la actitud del Instituto
Electoral del Estado de México ante su campaña, del
cual enfatiza que puesto que es un problema interno no
se ha pedido la intervención del IEEM, considera que
todavía no se encuentra en esa etapa, pero “lo estamos
considerando, para pedir el respeto que debe existir en
estas contiendas” sólo con Chimalhuacán, nos estamos
respaldando recíprocamente, algunas entidades tendrán
problemas, pero creo cada quién tiene su propia problemática; ésta es más particular, porque son las mismas
fuerzas del partido las que nos están atacando.
Y por último para despedirse de buzos y para continuar con su recorrido cotidiano por las comunidas pobres en busca del voto, comenta ante el cuestionamiento
sobre la actitud de Arturo Meneses, presidente del CDE
del Partido diciendo “supuestamente, ha sido la de llamar a las expresiones partidarias a la cordura y a la madurez política, casi lo mismo que quejarse con Poncio
de lo que hace Pilatos.”
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Segunda oportunidad
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Alejandro Envila Fisher

ucho más pronto de lo que él mismo esperaba, y
quizá también de lo que merecía, pero Isidro Cisneros se encontró ya con la oportunidad de reivindicarse y mostrar que no es antipriísta sino auténticamente
imparcial y apartidista.
Si al asunto de la organización de una estructura de ex funcionarios electorales promovida desde el IEDF por un funcionario del órgano electoral con la intención de apoyar a Beatriz
Paredes, reaccionó como un auténtico rotwailler, mordiendo
antes de investigar, ahora que
ha empezado a circular en la
internet un correo electrónico
de una ciudadana domiciliada
en la delegación Benito Juárez,
que asegura haber recibido llamadas desde las oficinas de los
representantes del PRD en el
IEDF para invitarla a votar por
Alejandra Barrales Magdaleno, por simple congruencia el
Consejero Presidente debería
tener una reacción al menos
igual de decidida para demostrar, sobre todo a los partidos,
a sus compañeros consejeros
electorales y a los medios de
comunicación, que no es un
antipriísta recalcitrante, pero
también que no le debe nada
al PRD a pesar de que fue su
mayoría parlamentaria la que lo ubicó en el cargo que hoy
ocupa.
Ayer una ciudadana envió un correo a la redacción de
Rumbo de México, y presumiblemente a las de otros diarios,
para expresar su molestia porque en su teléfono particular estuvo recibiendo llamadas mediante las que se le pedía votar
en la elección interna de candidatos perredistas, en favor de
la diputada Barrales, integrante del grupo de Martí Batres y
quien hoy busca gobernar en la Delegación Benito Juárez luego de que hace tres años no pudo ni siquiera ser candidata en
Venustiano Carranza.
La ciudadana asegura que en el identificador de llamadas
de su línea telefónica aparecen los números 26520039 y

54833800, y asegura que mediante la página de internet del
IEDF, pudo constatar que se tratan de números asignados a la
institución, uno de ellos específicamente a las oficinas de la
representación del PRD. Sin perder de vista el hecho de que
esos nœmeros son públicos y cualquiera los puede obtener, no
deja de llamar la atención el hecho de que en un clima enrarecido por la actuación del propio Cisneros y la forma en que se
lanzó contra el PRI aún antes de que una indagatoria sólida le
diera mayores elementos para hacerlo, ahora surja la version

de que perredistas usan instalaciones y equipo propiedad del
órgano electoral para promoveer a sus precandidatos y candidatos a cargos de elección popular. Conociendo el desaseo con
que varios grupos de ese partido se conducen en sus procesos
internos, y particularmente la difícil situación que enfrenta
Martí Batres como dirigente, lo menos que Isidro Cisneros y
el resto de integrantes del Consejo General de IEDF pueden
hacer es investigar a fondo con el mismo empeño con que le
consejero presidente obtuvo una “confesión” que incriminaba
al PRI para asegurarse y asegurar a la sociedad capitalina, que
en IEDF no hay ni abusos de los partidos, ni componendas, ni
mucho menos favoritismo por parte de las autoridades responsables de organizar las elecciones de julio próximo.
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Para Hechos

¿Realmente depende de los mexicanos el futuro
de México?
Lorenzo Delfín Ruiz

P

ara quien vive de las conjeturas, la actual situación
política del país, principalmente el tramo que llevan las campañas en pos de la Presidencia de la
República, está hecha a modo como para disfrutar de un
verdadero banquete.
Habrá, sin embargo, aquel que, estimulado porque hay
muchísima tela de dónde cortar, esté (estemos, dijo el
otro) en franco peligro de rebasar la invisible línea que
separa a la conjetura de la especulación. Cualquiera que
sea el caso, su intención es lo que cuenta.
Es así que el análisis convertido en proyección de lo
que sería de México con tal o cual Presidente a partir de
diciembre de este año, se ha constituido en un ejercicio
cotidiano, unas veces por la convicción que se deriva del
conocimiento y la objetividad, otras por la realidad artificial que surge de la conveniencia.
Si nos situamos en el segundo escenario, ¿qué caso tiene colocar a la nación en una encrucijada mayor con el
cuento de que estamos preocupados por su futuro? Ninguno, pero las justificaciones sobran. Desde el interés de influir con criterios “inyectados” en cascada en la decisión
del elector (en esta tarea, intelectuales de toda laya se encuentran en primera línea). En contraparte, se impondrá la
ingenua (si no contiene perversidad no es “buena onda”)
pero valiosa colaboración para que los mexicanos podamos transitar hacia mejores niveles de educación política
y a partir de aquí planear con verdadero convencimiento y
en conjunto el camino correcto del país.
Quienes se preocupan y ocupan de estos temas no se casan ni pueden sustraerse al encanto de ofrecer “hipótesis”
sobre el México a partir de diciembre, con los “argumentos suficientes” para determinar la suerte que nos espera
si Felipe Calderón nos repite la receta de frustrada esperanza sexenal que nos endilga el actual jefe del Ejecutivo
Federal. O si Roberto Madrazo tiene los suficientes tamaños para (como dice) reabrirle la puerta de Los Pinos a un
PRI hambriento de reivindicación pero que parece recular
cuando se anteponen las ambiciones internas. O que será
de nuestro futuro con un Andrés Manuel López Obrador
montado en su ansia de gobernar a México sobre la falsa
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base de la equidad, esa misma que no pudo concretar en
el Distrito Federal por más relumbrón que quiso darle a
los actos de un gobierno deslucido por la corrupción, el
protagonismo personal y la inseguridad pública.
Y otra cosa mucho muy preocupante: ¿realmente depende de los mexicanos el futuro de México?
Es aquí donde se pone en duda el juego de la democracia
interna. Porque insertados como estamos en el esquema de
los intereses mundiales por la reafirmación de la política
de control de los mercados por la que no duermen las potencias económicas, no es difícil proyectar que el México
de nuestros amores sigue siendo un platillo apetitoso.
De ser cierto, se confirmaría que la aventura “democrática” en que Ernesto Zedillo metió al país en el año 2000,
no fue más que un pago de cuotas que le impuso Estados
Unidos a cambio de sacarlo de la desgracia económica
que enfrentó desde su primer día de gobierno. Seis años
después, un gobierno “más a modo”, encarnado por Vicente Fox, le permitiría a nuestros “socios del norte” un
camino allanado para intervenir principalmente y de manera directa en un sector vedado constitucionalmente para
la inversión privada: el energético.
La hipótesis toma forma: la concesión enmascarada la
concretó Zedillo. Entregó en la mesa el poder a costa de
su propio partido y a costa de la credibilidad en uno de los
elementos genuinos de decencia democrática: el voto.
Fox, sin embargo, falló. Y es que el presidencialismo
mexicano desbocado que se necesitaba en esos momentos
para “ordenar” las modificaciones constitucionales, ahora
y merced a esa supuesta inyección de democracia se dio
un encontronazo en el Congreso: Fox y su partido no lograron ni tienen aún la mayoría en el Poder Legislativo
que le pudiera garantizar a los estadounidenses su acceso,
por ejemplo, al ansiado sector energético mexicano (un
asunto mañosamente embozado bajo el eufemismo de “reformas estructurales”, que incluye otros aspectos como el
laboral). Maniobró Fox inútilmente para que Elba Esther
Gordillo, “la primera amiga de México”, desde el liderazgo de la mayoría parlamentaria concretara la reforma
energética, y así se le ha ido su gobierno, en constantes y

electores como un hombre poco confiable y muy afecto a
las truculencias. En realidad es su mecanismo de defensa.
Ha remado siempre contracorriente desde que fue gobernador de Tabasco (opuesto bajo argumentos constitucionales a los caprichos de Ernesto Zedillo) y le tocó “bailar
con la más fea”, contra Elba Esther Gordillo, convertida a
la postre, al ser lanzada de manera humillante como lideresa de la mayoría priísta en la Cámara de Diputados, en
su segunda de a bordo en el PRI cuando él, Madrazo, fue
su dirigente. Su partido, el PRI, se ha impuesto mayoritariamente en los procesos electorales regionales, lo que lo
proyecta para repetir la mayoría en el Congreso.

La lectura es clara: la clave para ganar la Presidencia de
la República está en ganar el primer lugar en el Congreso.
Lo saben quienes creen tener derecho (en todos los partidos) a ser diputados y senadores y utilizan la presión,
el chantaje y hasta las mentadas de madre (renuncias en
el PRI y palizas en el PRD por las postulaciones, son los
ejemplos más claros) para continuar en la escenografía
del poder pœblico.
Estos son, hasta ahora, los elementos que en el fondo
han opacado a sus propios candidatos a la Presidencia de
la República, sobre todo al del PRI. Pero pasado el proceso del “palomeo” para decidir quienes serán los candidatos a diputados y al Senado, el nivel de las aguas revueltas
retomará su nivel.
Eso, en lo interno. Más allá de las fronteras, posiblemente ya haya candidato presidencial confiable. Y lo peor
es que ya haya ganado de manera anticipada.
Conjeturas, al fin y al cabo.
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rabiosas expresiones de venganza contra el priísmo mayoritario en la Cámara de Diputados que le descubrió y le
echó abajo su plan, y en financiar toda clase de truculencias contra quienes lo ponen constantemente en ridículo
por su ignorancia y por la vergonzosa manera de conducirse como Jefe de Estado.
Ante este escenario, sería ingenuo pensar que EU ha
renunciado a engullirse los energéticos mexicanos. Al
contrario, a los gringos lo que les sobra es dinero, también
pobreza, malas mañas y necedad.
Así, con estos elementos se renuevan los ejercicios de
proyectar quién conviene que gobierne a México a partir
de diciembre y a partir de los intereses foráneos.
Uno: Andrés Manuel López Obrador
quizá cuente con una importante simpatía
popular a fuerza de incendiar conciencias
y de alentar ajustes de cuentas, con la ferviente pero irresponsable intención de que
la justicia que el pueblo exige se aplique
por encima de las leyes. Los antecedentes
y consecuencias sobre su particular forma
de concebir el ejercicio del poder, aún están frescos. Pero es difícil que su partido,
el PRD, alcance en el Congreso la mayoría
parlamentaria, lo que sería el equivalente a
“más de lo mismo”, es decir, a repetir el actual escenario del foxismo sin autoridad e
imposibilitado a empujar las reformas constitucionales necesarias para acabar de entregar al país a manos privadas y, lo peor, de extranjeros.
Dos: Felipe Calderón Hinojosa proviene, efectivamente, de una corriente de la derecha mexicana que sustenta que la patria -como reza el lema del PAN- debe ser
“ordenada y generosa”; es un hombre aparentemente sin
tacha, pero divorciado de cualquier vestigio de identidad
con los mexicanos carentes de satisfactores materiales. Al
contrario, su desprecio por los pobres (a quienes, dicen,
ve como “Dios a los conejos, chiquititos y orejones”) le
es ampliamente correspondido. Sin embargo, de llegar al
poder tendría también como elemento adverso que su partido, el PAN, tampoco logre la mayoría en el Congreso. El
mismo pero “perfumado” escenario de AMLO.
Tres: Ni Roberto Madrazo Pintado ni su partido, el PRI,
se han opuesto en realidad a las mentadas “reformas estructurales”. A lo que verdaderamente han renunciado es a
que las hagan otros que no sean los priístas. Madrazo, sin
embargo, arrastra una mala fama que lo coloca entre los
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Mahoma y la censura mexicana
Mario A. Campos

D

ice Paco Calderón - el famoso monero del grupo Reforma -que “ninguna caricatura ha matado a nadie, ni
siquiera de risa”, opinión respetable pero que a la luz
de la evidencia reciente no comparten sus patrones, que el pasado domingo 5 de febrero decidieron censurar la publicación
de la tira correspondiente. ¿La razón? Que el caricaturista había
elegido ese día para referirse al conflicto que se ha desatado en
una parte del mundo -al menos en Europa y Medio Oriente- luego de que unos
periódicos publicados en Dinamarca y
Noruega, reprodujeran unos cartones
en los que se representaba al Profeta
Mahoma.
El problema está en que para los musulmanes, la sola imagen es una ofensa
al tratarse de algo prohibido, es incluso,
una blasfemia. Por si fuera poco, en los
polémicos dibujos también se mostraba
a su Profeta asociado a la violencia y al
terrorismo como quedaba de manifiesto
con una representación que en vez de
turbante, colocaba una bomba sobre la
cabeza de Mahoma. Como respuesta a
estas publicaciones - que por cierto, se
han repetido en diversos medios occidentales - se han desatado una serie de
protestas que al menos al momento de
escribir este artículo, ya han provocado
la muerte de más de ocho personas y la
quema de varias embajadas en países del Medio Oriente.
Ante este escenario y como era de esperarse, ha surgido un
intenso debate sobre quŽ hacer en estos casos. Para algunos,
como Paco Calderón, no hay duda: se trata de preservar la libertad de expresión. Es más, en su lógica, la única respuesta
sensata frente a los “fundamentalistas” es “repetirles la dosis”,
posición que evidentemente comparte un diario francés que ha
decidido publicar una edición especial en la que recopila las
viñetas que han sido criticadas.
Para otros, estos hechos les han recordado que la libertad
necesariamente implica responsabilidad y límites, y que en este
caso se encuentran en el respeto a las creencias de los otros. Es según la visión de una diputada musulmana - como si usáramos
“la libertad de expresión para hacer una apología del terroris38

mo”, algo que naturalmente descalificar’a cualquier sistema democrático. Este argumento ha sido llevado al extremo en Irán,
en donde se ha convocado a un concurso de caricaturas sobre
el Holocausto, exhorto que desde ahora podemos asegurar despertará la condena de países y organismos internacionales.
Pero más allá de la interesante y necesaria discusión sobre
los alcances de la libertad de opinión, lo que también ha traído
este caso es una clara muestra de cómo
sitios web y blogs están afectando a
los medios tradicionales como la prensa. La evidencia más clara es cómo se
hizo pœblica la censura a Calderón.
Si bien algunos lectores hablaron ese
día al diario para preguntar por el cartón, es seguro que la omisión habría
terminado por pasar desapercibida de
no ser porque el caricaturista mantiene una página web en internet (www.
pacocalderon.net) en la que reproduce
todo su trabajo, incluida la imagen no
publicada.
Con el material visible, no pasaron
ni 48 horas para que los visitantes del
sitio empezaran a polemizar sobre la
pertinencia o no del tema y de la actuación del diario, y de ahí, el asunto fue
brincando de blog en blog hasta que
fue retomado por una estación de radio
que difundió el tema como noticia.
¿Qué efectos puede tener esta historia para la credibilidad
del diario Reforma? Es difícil saberlo, pero lo que se hizo evidente es que el periódico evaluó los riesgos que implicaban la
difusión de la tira y decidió no publicarla. Se trata, claro, de
un derecho del medio que tiene el privilegio y la responsabilidad de decidir qué publica y qué no, pero que debió de estar
acompañada por una explicación a los lectores. ¿Qué criterios
se aplicaron? ¿Cuáles son los límites para el diario?
No cabe duda, el mundo está caminando hacia una realidad
más transparente en la que los lectores, radioescuchas y televidentes tienen cada vez más poder y México no es la excepción.
Ojalá tomen nota los medios y recuerden este caso la próxima
vez que quieran aplicar la censura.
Comentarios: macampos@enteratehoy.com.mx / www.enteratehoy.com.mx
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Promesas del volante
Hiram Marín

C

uando uno habla del deporte motor en México, inmediatamente piensa en gente como los Hermanos
Rodr’guez, Moisés Solana, Adrián Fernández, Joséle Garza, Óscar Manatou y Michel Jourdain Sr., entre otros,
pero muchos se preguntan quÉ le depara a nuestro paÍs en
esta disciplina.
La respuesta es muy sencilla, en el corto plazo hay infinidad de personajes que pueden alzar la mano, Michel Jourdain Lascuráin, Jorge Goeters, Luis “Chapulín” Díaz y
así podríamos hacer una lista innumerable de gente con las
manos y la capacidad para pelear en las mejores categorías
del mundo.
Pero en los últimos años han surgido pilotos que dan tranquilidad para los años venideros, el primero de ellos es el regiomontano David Martínez, seguido de él, Salvador Durán
y, por último, Piero Rodarte.
Con problemas y sin apoyo David Martínez ha llegado lejos
David Martínez es un joven que viene de una familia cien
por ciento allegada al deporte motor, David se convirtió en
el primer mexicano en ganar una carrera internacional en
el Parque Fundidora de la ciudad de Monterrey al ganar la
carrera de 2003 dentro de la categoría Barber Dodge; en
2004, participó en la Formula Renault V6, terminando en
cinco ocasiones en las primeras cinco plazas; en 2005, con
problemas para obtener apoyo de los patrocinadores, inició
tarde en la Toyota Atlantic, donde concluyó en el quinto
lugar del campeonato, ya que, gracias a una empresa mexicana, arrancó desde la segunda fecha en el Parque Fundidora, donde obtuvo el tercer lugar pese a un problema de
salud que lo mantuvo deshidratado la mayor parte del fin
de semana.
De las 12 carreras en las que participó el Tamaulipeco
por nacimiento, regiomontano por convicción, en cuatro de
ellas concluyó en las primeras posiciones como fue en Monterrey, en Toronto, que fue el segundo lugar, al igual que en
San José y, en el cierre de la temporada en el circuito Guilles
Villeneuve de Montreal, obtuvo la Pole Position y culminó en el tercer sitio. Actualmente, es uno de los principales
pilotos de México dentro de la categoría de invierno la A1
Grand Prix junto a Salvador Durán.

Hablando de éxitos, Chava Durán es un experto
El morelense Salvador Durán hizo algo que tenía mucho tiempo no se veía en nuestro país: un piloto mexicano consiguiendo
un campeonato en un serial europeo. Salvador Durán terminó en
la primera posición de la clase nacional de la Formula 3 Británica.
Después de su paso por la Barber Dodge Regional y Nacional
en los Estados Unidos en el 2003, cruzó el Atlántico para buscar
suerte en la Formula Renault V4 Italiana, ah’ terminó en las primeras posiciones en las carreras de Misano, Vallelunga, Hockenheim y Adria, además de que fue el segundo lugar del campeonato de novatos; para 2005, participó en la Formula 3 Británica
clase nacional. El nueve de octubre de 2005, Salvador Durán se
proclamó, con tan sólo 19 años de edad, en el mexicano más joven en ganar el título de un serial europeo, con nueve triunfos
que representan un récord en la historia de la categoría, además
de que impuso otra marca en la categoría de puntos, con 300, dejando atrás el registro de Adam Carroll, de 293 unidades. Durán
logró nueve primeros lugares y 14 podiums, además de ocho
Pole Positions. El oriundo de Cuernavaca se ganó un lugar con el
equipo Hi Tech Racing dentro de la Formula 3 Británica, siguiendo su camino rumbo a la máxima categoría, la Formula 1.
Otro mexicano en Europa busca llegar a la Formula 1
El piloto Piero Rodarte logró ubicarse en la quinta posición de
la Formula 300 (Clase Nacional) dentro de la Formula 3 española; además, terminó con un triunfo en la penúltima carrera. El
conductor mexicano tuvo algunos problemas pero terminó con
broche de oro su primer año dentro de la categoría que vio crecer
al actual monarca de la Formula 1, Fernando Alonso.
Esta temporada, Piero no estuvo presente en todas las carreras
por falta de apoyo de los patrocinadores, pero su quinta plaza en
el campeonato le dio la oportunidad de probar con los principales equipos de la Fórmula 3 española a partir del 15 de enero de
2006; las escuderías son: ECA Racing, GTA Motor Competition
y Racing Engineering.
Piero Rodarte nació el 30 de noviembre de 1983 y ha participado en categorías internacionales como la Barber Dodge y
Formula 3 Española.
Estos son los tres jóvenes que esperan trascender en el
deporte motor internacional y desean poner el nombre de
México en alto.
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LAS FLORES EN EL MÉXICO PREHISPÁNICO
MIGUEL ANGEL CRISANTO
La flor en el México prehispánico siempre fue considerada como algo maravilloso y delicioso, desde una zempoantle hasta una flor de
calabaza fueron elementos indispensables en la dieta que se conformaba principalmente de maíz, frijol, chile y calabaza.
Las flores han sido mudas testigos de los mas antiguos platillos milenarios, pero su existencia no sólo fue en la comida, sino que jugo
un papel muy importante en la cosmovisión del hombre mesoamericano, son los códices como el Fejérváry-Mayer que nos muestran su
rol, en este encontramos una representación del universo en donde el centro base es una flor. Son variados los vestigios que se pueden
contar sobre las flores, hay diferentes murales en donde aparecen árboles pintados con sus preciosas flores como la yolloxóchitl, la flor del
corazón, con sus preciosas flores blancas, o la Oceloxóchitl, la flor de Ocelote con su vistosa flor roja de cuatro pétalos, o la inconfundible
Cempoalxóchitl, la flor de muerto que hoy en día sigue utilizándose para honrar a nuestros muertos.
La inclusión de la flor en la vida tanto mágica como cotidiana del hombre prehispánico fue tal que se mandaba a construir increíbles y
majestuosos jardines con la mayor cantidad de flores y árboles que seria difícil imaginar sino fuera por los testimonios y códices encontrados como el Códice Matritense, que nos detalla la magnificencia del jardín del señor de Itztapalapa, Cuitlahuac II, el cual maravillo a
los conquistadores por su gran variedad de clases de árboles así como de flores de diferentes regiones en donde se podísa encontrar un
Cochiztzápotl o zapote blanco que era de uso medicinal, un Yauhtli o pericón de uso ritual hasta un Tlalayotli o calabaza de la tierra de
hojas comestibles y raíz medicinal. Las fiestas y rituales no eran ajenos para las flores, su función era importante e imprescindible, solían
aparecer como actrices principales de estas festividades o como elemento mágico-religioso en estas. Una festividad en donde se sabe
hacían su aparición las flores era la de Tzoztontli, dedicada a Coatlicue en donde lo curioso era que las flores que se ofrecían en su templo
eran las primeras que nacían en ese año y nadie osaba a olerlas hasta que se ofrecieran a la mencionada diosa. Otra fiesta en donde lucían
las coloridas flores era en la de tlaxochimaco, dedicada a Huitzilopochtli, en donde se le ofrendaban diferentes clases de flores en forma
de ramo y de collares.

Yolloxóchitl o flor del corazón
Foto: Biblioteca Nacional de Antropolog’a e Historia

FLORES DE CALABAZA RELLENAS
Ingredientes:
1manojo de flores de calabaza limpias
1 1/2 tazas de frijoles cocidos y molidos
250 gramos de queso fresco cortado en rebanadas
2
huevos batidos, para capear
1
taza de aceite
Harina
Salsa verde al gusto

Representacióndel universo
mesoamericano. Códice
Fejérváry-Mayer

Preparación:
Lo primero que vamos a hacer es lavar perfectamente las flores con cuidado de no desprender los pétalos. En seguida
vamos a rellenar las flores con los frijoles y una rebanada de queso. Después se va a freír por separado en el aceite caliente,
se sirven de inmediato acompañadas con la salsa verde.
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Los poetas y las voces

Ángel Trejo

U

n poeta empieza por querer decir muchas cosas,
pero no sabe cuáles son ni cómo decirlas. Con el
tiempo, si aprende de la vida y de lo más elemental o complejo de su oficio, sabe qué quiere decir y cómo
decirlo. Sus nutrientes normales son su herencia genética
-biológica y étnica-, su familia, el paisaje, las tradiciones
comunitarias y nacionales. Los más grandes poetas son
aquellos que resuelven muy rápidamente su aprendizaje y
que encuentran las voces que habrán de regir sus textos.
La voz es muy importante en la obra de los poetas. Las
voces en cada poeta -en verso, prosa, música, pintura, arquitectura, teatro, etc.- son las fórmulas de solución o mezcla alquímica de contenido múltiple: imágenes, historias,
tonalidades, líneas, densidades, ritmos. En el caso de los
autores de textos literarios en prosa -novelistas, cuentistas,
ensayistas, etc.- una vez definida la historia, lo más importante es el hallazgo de la voz, el tono y el ritmo que debe
tener el relato, rasgos que de suyo suele traer el asunto o
tema. La poesía en sus más diversas expresiones -literatura, música, plástica, drama- no es un ejercicio exclusivo
de poetas reconocidos o profesionales. Toda la gente la
experimenta y recurre a ella cotidianamente, como receptora o creadora, de sus creaciones. La contemplación de un
paisaje bello, por ejemplo, es una creación poética de quien lo observa porque implica la revelación, composición
o ajuste de los elementos plásticos de aquél por cuenta
suya. Esta es la razón por la que hoy se reconoce a los
fotógrafos como poetas de la lente, es decir, como artistas
plásticos. La poesía, en síntesis, es un fenómeno natural
-por lo que esencialmente tiene de humano -de complexión universal como la luz, el aire, el agua, el fuego, las
estrellas o la noche. Su dominio consciente, sin embargo,
establece una diferencia específica con la sabiduría genética de las piedras, plantas, animales y estrellas que
desde que emergen a la vida saben cómo crecer,
reproducirse o morir, cosa que el hombre siempre tiene que aprender o improvisar a lo larga
de su triste y deslumbrante existencia. Esta
necesidad de crear, recrear, modificar o reconstruir es precisamente la poesía. Poesis
es creación en griego.
Comentarios: barbicano@yahoo,com
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a ciudad de Puebla, fundada el 16 de abril de
1531 para ser habitada exclusivamente por españoles, rivalizó en importancia social, económica, cultural, religiosa y política con México, pero la
corona española jamás consideró la posibilidad de desplazar a ésta para entronizarla como capital de la Nueva
España.
La Puebla de los Ángeles -dice uno de los apuntes
del arqueólogo Eduardo Merlo Juárez, quien del 10 de
marzo al 7 de abril impartirá un curso sobre los orígenes de la bella ciudad mexicana- se fundó con grandes
expectativas, pero ninguno de sus fundadores imaginó
la grandeza y prosperidad que alcanzaría en muy poco
tiempo “ni mucho menos pensaron que sería capital de
nada”.
La cátedra de Merlo Juárez, la cual se dará en las instalaciones de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), forma parte de un programa
de actividades culturales que la Fundación Puebla ha
integrado para festejar el 475 aniversario de la capital
poblana, mismo que incluye conferencias, exposiciones, talleres y presentaciones de libros.
“La ciudad de Puebla: orígenes y primeros siglos”
consistirá en un recuento de los hechos y anécdotas más
relevantes de la historia de esa urbe en temas como el
asentamiento prehispánico de Cuetlaxcoapan, la conquista, las primeras fundaciones, la evangelización, el
proyecto arquitectónico y la relación de su creación con
la utopía franciscana.
El calendario incluye misas de fundación y de exaltación a los fundadores el 16 de abril en la Catedral de
Puebla a las 12:00 y la Iglesia de la Cruz a las 19:00
horas, respectivamente; una plática sobre los obispos
de Puebla del doctor Juan Pablo Salazar en la UPAEP el
viernes 28 de abril, otra sobre los conventos de Puebla
y la presentación de los libros La Catedral de Puebla y
San Miguel del Milagro el 8 de diciembre.
Las conferencias discernirán temas como el de los barrios, el transporte, la cerámica (específicamente vista a
través de los azulejos de Talavera), la industria (jabón,
tocinos, textiles, etc.), la salubridad, la gastronomía, el
arte plástico, la literatura, la educación, la participación
de las mujeres en el desarrollo de la ciudad y la sexualidad en Puebla durante la Colonia Española.
Entre las exposiciones resaltan las dedicadas a la pintura en Puebla durante el periodo colonial y el primer
siglo y medio de Independencia, la abocada a mostrar
la producción de artes plásticas en la época contemporánea, una de libros y fotografías antiguas y una muestra de esculturas de ángeles en papel maché, producidas

en el taller que inaugurará los festejos el sábado 4 de
abril.
Ubicada en un punto estratégico entre el puerto de
Veracruz -primer ayuntamiento de América y principal

vía comercial entre México y España-, Puebla de los
Ángeles descolló como una de las urbes de mayor
esplendor de la Nueva España en los tres siglos de
dominio español, periodo en el que, de acuerdo con
Merlo, “fue orgullo de la Nueva España” y una de
las más bellas “joyas” de la Corona Española y del
“imperio donde no se ponía el Sol”.
El título de Puebla de los Ángeles, contra lo que
pudiera creerse, no fue una atribución popular sino
una designación por decreto en una Real Cédula
del emperador Carlos V de 1532; igual procedencia
tuvo su escudo de armas, otorgado en 1538 a través
de una Provisión Real que elaboró el escribano Juan
de Sámano y suscribió también la reina Isabel de
Portugal.
Especialistas del INAH -entre ellos Lucía Turner
Morales, conservadora de la Biblioteca Nacional
de Antropología e Historia- determinaron con precisión ambos títulos mediante el análisis de ambos
documentos, preservados desde 1999 en una bóveda
de la tesorería municipal. El primero fue elaborado
en papel de trapos con tinta ferrogálica y el segundo
en un pergamino con letra estilo románico.
Uno de los hechos históricos que muestran la
relevancia cultural de Puebla -declarada por la
UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1987- fue
el atentado que el poeta español Gutierre de Cetina,
el llamado “Homero del madrigal”, sufrió el 1 de
abril de 1554 en una de las calles de esta ciudad, de
cuyas heridas habría de morir -aún no se sabe con
precisión si en Sevilla o en la propia Puebla- entre
1557 y 1560.
La presencia en Puebla del autor del famoso madrigal cuyas primeras cláusulas dice Ojos claros,
serenos,/ si de un dulce mirar sois alabados... no
era casual: desde la segunda mitad del siglo XVI, la
ciudad “de Ángeles, azules, iglesias y campanas”
-varios de sus arzobispos fueron al mismo tiempo virreyes- fue uno de los principales centros culturales de
México, acaso sólo ligeramente superada por la antigua
Tenochtitlan. (Conaculta)
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Puebla de los Ángeles cumplirá
475 años
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El gay power
y el deporte
El Divo

En la última edición de la Espartaqueada Deportiva Nacional de Antorcha
Campesina, que se realiza en las magníficas instalaciones de Tecomatlán,
Puebla, ahora con impresionante techado para las canchas de basquetbol
y volibol, producto del trabajo y la
colaboración entre su flamante presidente municipal y el gobierno del estado de Puebla y recurso que atenúa
los calurosos estragos del clima de
la región, hemos podido comprobar, una vez más, los resultados de
un esfuerzo continuo y sin treguas
que en el terreno del deporte y la
cultura realiza la “organización
de los pobres de México”.
En franca y clara consecuencia entre su decir y actuar, los
antorchistas insisten en que los
efectos de la cultura y el deporte son una garantía para impulsar el desarrollo de los pueblos,
crear al hombre nuevo y exitoso
y hacerlo más sensible y capaz
de conmoverse ante el dolor de
los demás. En razón de ello, en
cualquier parte en donde estos
luchadores se instalan podemos encontrar, como requisito indispensable para poder iniciar su trabajo (del
mismo modo que antaño
se pensaba en la capilla
religiosa) una cancha deportiva o un foro de usos
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múltiples en donde
se baila, se canta y se actúa.
Dichas disciplinas resultan
más efectivas actualmente
para contrarrestar la delincuencia en una época en la
que la juventud prefiere las
patadas a la pelota de futbol
que el discurso catequistal del
Padre Nuestro. Ya hemos cambiado las cosas.
A partir de esta circunstancia,
es innegable el poder de atracción
que estas instalaciones, que existen
en cada una de las colonias populares
antorchistas, ejercen en el ánimo de los
jóvenes que desgastan sus energías cultivando su mente y su cuerpo echándose una

Así las cosas, la labor de esta organización va encontrando soluciones a las múltiples tareas que se ha
echado a cuestas demostrando, con hechos, que su filosofía es digna de tomarse en cuenta en este cacareado
mundo en donde son muchas las demagógicas intenciones manifiestas y pocos los verdaderos resultados. Pero
bueno...
Hasta allá, a ese oasis cultural de la Mixteca poblana,
trasladamos nuestra divesca presencia acompañado de
mis faunos y ninfas desmadrosos para disfrutar del ánimo de competencia que prevalece entre los ya más de
6,500 participantes que acudieron este año a medir sus
capacidades en las diferentes disciplinas deportivas.
Desde temprana hora, durante la semana del 28 de
enero al 4 de febrero, los competidores se aprestaban a
la participación con la plena conciencia de que, si bien
no aspiraban a la obtención de un reconocimiento económico o rimbombante (de oro y esas cosas) como los
que nos muestra nuestra sociedad a través de la televisión y los medios de información especializados, sí estaban contribuyendo al desarrollo de una idea que desde
su origen se orienta en el sentido de fortalecer al ser
humano en su conjunto con el propósito de cambiar todo
aquello que no funciona correctamente.
El atletismo, el futbol, el basquetbol, el beisbol, la
natación, hacen de Tecomatlán la fiesta deportiva de
cada dos años en el terreno de la lucha social. Muchachos y muchachas de características indígenas y populares encuentran aquí la oportunidad de convertirse en
campeones olímpicos en una circunstancia posiblemente jamás imaginada por ellos y que sólo un evento de
esta envergadura les ha podido proporcionar.
Pero sumado a estos esfuerzos se van concretando
otras tantas realidades más y aunque pudiéramos considerar que lo adelante comentado no es auténticamente
producto de estas tácticas de trabajo, sí es evidente que
la cobertura de un evento como al que me refiero es ya
motivo de atención entre otras tantas luchas que principalmente los marginados de toda naturaleza realizan
de diferente manera para encontrar un sitio en esta sociedad.
Tal es el caso de un grupo de virtuosos volibolistas,
que recorren el país en competencias de alto rendimiento y cuya confrontación profesional los ha llevado a obtener un destacado papel en el ámbito deportivo pero
cuya singularidad se halla en la circunstancia de que

todos sus integrantes pertenecen a la comunidad homosexual.
Este “ramillete” de deportistas, sin embargo, aportan
a esta disciplina no sólo su disposición para el ejercicio
físico, cumpliendo con creces los requisitos que exige
un buen deportista: agilidad mental, fortaleza, destreza
y disciplina, sino que, en aras de su condición “gay”,
le imprimen a la competencia la indispensable dosis de
“espectáculo” que todo evento popular debe observar.
Aquí la competencia de la red divisoria es el drama
del hábil contra el más hábil, pero la gracia y el ingenio
homosexual, tan característico, hacen acto de presencia
de una manera tan volitiva que el espectador es obligado a tomar partido sin percatarse de que en su adhesión
transgrede una serie de tabúes que de otra manera se
manifiestan a través del rechazo o la vejación. Aquí las
porras para los equipos están inundados de voces de niños y mujeres que, en su autenticidad maravillosa, no
preguntan sino aceptan aquello que es posible no valga
la pena averiguar y se dejan llevar por la contundencia
con que manejan estos chicos el balón, actitud que habría que imitar y en donde el caduco macho va perdiendo terreno. Y así, seguimos cambiando las cosas.
Pero no es el recurso morboso lo que este grupo de
deportistas aprovecha del espectador para atraer su
atención como pudiéramos considerar que pudiera ocurrir ante tal “fenómeno”, sino la demostración de que la
preferencia sexual no es impedimento alguno para destacar al ser humano, capaz de realizar cualquier tarea
que se proponga, y que cada individuo representa en la
convivencia universal.
Así, esta comunidad tan criticada, vejada, reprimida
y victimada, va ganando terreno en el reconocimiento
de nuestra sociedad con el recurso del trabajo, la sensibilidad y la inteligencia -que mucho los identifica- para
contrarrestar la idea de que “las locas” sólo sirven para
el desmadre y el “degenere” por “tontas, vacuas e improductivas”.
Si pudiéramos tratar de contribuir al fortalecimiento
de una nueva actitud ante este fenómeno habríamos de
comenzar con el propósito firme y urgente de dignificar
una condición considerada hasta ahora atípica y subversiva. Allá tendrán mucho trabajo los líderes y los intelectuales para encontrar vertientes que se acomoden,
en términos de tolerancia, en la lucha por transformar
conjuntamente este mundo que, aunque aberrantemente
apocalíptico por los intereses del dinero, es susceptible
de ser vivido con dignidad y es posible que hasta con
alegría.
¡Fuerte... camiseta!
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“cascarita” de basket o voli en lugar de andar haciéndole a la mota o a los alcoholes, o vaya usted a saber a
qué más.

Munich:

CINE

la nueva película de
S p i e l b e r g
Violeta Tackney

Con un guión comprometedor y una producción de primera es como luce la nueva película de Steven Spielberg en
la pantalla grande. La película cuenta la dramática historia
del equipo de agentes secretos israelíes cuya misión era encontrar y asesinar a los 11 palestinos que supuestamente
planearon la matanza de Munich en 1972, y de la carga personal que esa misión de venganza representó para el equipo
y el hombre que la encabezaba.
La película ha tenido varias críticas desde su estreno, ya
que Spielberg narra en sus secuencias, el papel de los israelíes ante los palestinos; lo cual nos lleva a analizar que
estos dos pueblos han estado en una lucha política y social
durante décadas por sus naciones y territorios, por lo que en
consecuencia, podría causar que en las diversas perspectivas políticas se hieran susceptibilidades.
La película esta basada en un libro escrito por George
Jonas autor de Vengeance (Venganza) y hace una crítica a
Spielberg, que descubre las rivalidades y posturas que se
manejan en esta producción, haciendo hincapié en que:
“Uno no alcanza la altura moral siendo neutral entre el bien y el
mal”, dice. Lo que distancia al público de la película es “tratar a
los terroristas como personas... en su esfuerzo por no satanizar
a seres humanos, Spielberg y Kushner (Tony Kushner, guionista principal) terminan humanizando a demonios”.
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Ante esta crítica que George Jonas dio ante distintos medios de comunicación, podemos apreciar en la cinta que en
la psicología de los personajes terroristas y espías, existe
un juego por el dinero y el nacionalismo por parte de los
respectivos pueblos. El miedo, la persecución y la muerte
a sangre fría predominan en las tomas. Creencias que se
envuelven de fé al grupo de civiles que convencen para
que tomen venganza de la matanza de Munich a cambio
de una buena suma de dinero. Es todo un esquema sobre la
operación de los terroristas y de las fuentes de información
que forman un papel fundamental en la bœsqueda de los
personajes que planearon el ataque.
Se muestra que la ley del talión muchas veces no conduce a parar la violencia, sino que la aumenta. Podríamos
ahondar en que Spielberg y los protagonistas de este guión,
enaltecen la postura israelí desfavoreciendo en gran parte
a los palestinos. Con lo cual adoptar una postura entre un
pueblo y otro, es sumamente complicado, no sólo por la
forma en que se expone bajo la visión de un director norteamericano; sino por los antecedentes conflictivos que a la
fecha siguen en Palestina.
La fotografía, es indudablemente buena junto con la actuación de Eric Bana (Troya) que interpreta al agente del
Mossad que lidereó al equipo de especialistas.
Spielberg nos hace recorrer escenas que de principio a
fin nos transportan a la incertidumbre, la polémica, la política y el miedo con lo cual permanece el clásico estilo
hollywoodense de este famoso director, que lo han caracterizo por otras producciones como la reciente Guerra de los
Mundos, La lista de Schindler, entre otras.
Podrán apreciar en cartelera este largometraje que
tiene una duración de 2:45 hrs. pero que por la dinámica en la que nos hace viajar, el tiempo casi no se nota y
es disfrutable.
Spielberg en esta ocasión nos lleva a encontrar la deshumanización del hombre a través del terrorismo, pero
para hacernos ver su lado humano, vertientes que nos
dejan pensar más al respecto en la historia y los sucesos
en el mundo actual.

ació en Montevideo el 14 de septiembre de 1920, en Paso de los Toros, Departamento de Tacuarembó, República
Oriental del Uruguay. En 1945, de vuelta en Montevideo, etapas de sus doce años de exilio fueron la Argentina,
Perú, Cuba y España.

Con inmenso amor y muchas esperanzas e ilusiones para mi querido hijo:

...Si te piensas sin
sangre
y te juzgas sin tiempo
y te quedas inmóvil
al borde del camino
y te salvas... Entonces
no te quedes conmigo.

CUANDO NO HAY MÁS QUE AMOR
Cuando no hay más que amor
como único pan,
como único afán,
como œnica flor.
Cuando no hay más que amor
para hacer estallar
y llenar de alegría
cada hora y cada día.
Cuando no hay más que amor
para cumplir promesas
sin tener más riqueza
que esperar con valor.
Cuando no hay más que amor
para ser centinela
de las calles más feas
y vestirlas de sol.
Cuando no hay más que amor
como única sed
como única fe
como úico don.
Cuando no hay más que amor
para cubrir mañana
vagabundos y pobres
con un traje de gala.
Cuando no hay más que amor
al cantar esta ofrenda
por la paz de la tierra

como un trovador.
Cuando no hay más que amor
para entregarle a quien
aspira a un solo bien:
soportar su dolor.
Cuando no hay más que amor
para abrir el camino
y forzar el destino
en cualquier ocasión.
Cuando no hay más que amor
para darle al tambor
y una sola canción
para enfrentarse al cañon.
Así habrá que forjar
nuestro mundo y luchar
sin tener nada más
que la fuerza de amar.

UN PADRE NUESTRO LATINOAMERICANO
Padre nuestro que estás en los cielos,
con las golondrinas y con los misiles,
quiero que vuelvas antes de que olvides
cómo se llega al sur de Río Grande.
Padre nuestro que estás en el exilio,
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casi nunca te acuerdas de los míos,
de todos modos, dondequiera que estás,
santificado sea tu nombre
no quienes santifican en tu nombre
cerrando un ojo para no ver las uñas sucias de la
miseria.
En junio de mil novecientos setenta y cinco
ya no sirve pedirte “venga a nos tu reino”,
porque tu reino también está aquí abajo,
metido en los rencores y en el miedo,
en las vacilaciones y en la mugre,
en la desilusión y en la modorra,
en este ansia de verte pese a todo.
Cuando hablaste del rico, la aguja y el camello
y te votamos todos, por unanimidad, para la gloria,
también alzó la mano el indio silencioso
que te respetaba pero se resistía a pensar hágase tu
voluntad.
Sin embargo una vez cada tanto
tu voluntad se mezcla con la mía,
la domina, la enciende, la duplica,
m{as arduo es conocer cuál es mi voluntad
cuando creo de veras lo que digo creer,
así en tu omnipresencia como en mi soledad,
así en la tierra como en el cielo,
siempre estaré más seguro de la tierra que piso
que del cielo intratable que me ignora.
Pero, quién sabe, no voy a decidir
que tu poder se haga o se deshaga.
Tu voluntad igual se está haciendo en el viento,
en el Ande de nieve,
en el pájaro que fecunda a su pájara,
en los cancilleres que murmuran “yes sir”,
en cada mano que se convierte en puño.
Claro, no estoy seguro si me gusta el estilo
que tu voluntad elige para hacerse;
lo digo con irreverencia y gratitud,
dos emblemas que pronto serán la misma cosa.
Lo digo, sobre todo, pensando en el pan nuestro de cada
día
y de cada pedacito de día.
Ayer nos lo quitaste, dánoslo hoy.
O al menos el derecho de darnos nuestro pan,
no sólo el que era símbolo de algo,
sino el de miga y cáscara,
el pan nuestro.
Y ya que nos quedan pocas esperanzas y deudas
perdónanos, si puedes, nuestras deudas,
pero no nos perdones la esperanza;
no nos perdones nunca nuestros créditos.
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A más tardar mañana saldremos a cobrar a los fallutos,
tangibles y sonrientes forajidos.
A los que tienen garras para el arpa.
Poco importa que nuestros acreedores perdonen
así como nosotros, una vez, por error,
perdonamos a nuestros deudores.
Todavía nos deben como un siglo de insomnios y
garrote,
como tres mil kilómetros de injurias,
como veinte medallas a Somoza,
como una sola Guatemala muerta.
Y no nos dejes caer en la tentación
de olvidar o vender este pasado,
o arrendar una sola hectárea de su olvido,
ahora que es la hora de saber quiénes somos
y han de cruzar el río el dólar y su amor contrareembolso
arráncanos el alma al último mendigo
y líbranos de todo mal de conciencia.

HOMBRE PRESO QUE MIRA A SU HIJO
Cuando era como vos me enseñaron los viejos
y también las maestras bondadosas y miopes
que libertad o muerte era una redundancia
a quién se le ocurría en un país
donde los presidentes andaban sin capangas
que la patria o la tumba era otro pleonasmo
ya que la patria funcionaba bien
en las canchas y en los pastoreos
realmente botija no sabían un corno
pobrecitos creían que libertad
era tan sólo una palabra aguda
que muerte era tan solo grave o llana
y cárceles por suerte una palabra esdrújula
olvidaban poner el acento en el hombre,
la culpa no era exactamente de ellos
sino de otros más duros y siniestros,
y estos sí
cómo nos ensartaron
en la limpia república verbal
cómo idealizaron
la vidurria de vacas y estancieros
y cómo nos vendieron un ejército
que tomaba su mate en los cuarteles
uno no siempre hace lo que quiere
uno no siempre puede,
por eso estoy aquí.

