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Riesgos del mercado electoral

Por si alguien tuviera duda del papel central que 
tendrá la mercadotecnia en la disputa por el voto 
ciudadano, los enormes montos de dinero públi-

co y privado que se gastarán los partidos en la elabora-
ción y difusión de los mensajes de sus candidatos a la 
Presidencia de la República y a los miles de puestos en 
disputa en las elecciones del presente año, muestran el 
papel de primer orden que esa herramienta desempeña 
en la disputa por atraer la mente y, sobre todo, el voto de 
las personas en las próximas elecciones, convertidas en 
una competencia entre los candidatos por ser el más co-
nocido, el de mejor porte y el de la frase más recordable 
-que no necesariamente quiere decir la más significativa 
y trascendente-. 

Tales montos, que en este año alcanzarán varios miles 
de millones, a repartirse proporcionalmente entre los dis-
tintos partidos, servirán para alimentar una enorme ma-
quinaria compuesta por empresas encuestadoras, analis-
tas, comunicólogos, informantes, psicólogos, guionistas, 
actores etc., etc., empeñados todos en encontrar puntos 
de ataque en el adversario y aspectos, reales o ilusorios, 
que apuntalen a su candidato y sean la materia prima 
para diseñar mensajes, imágenes y slóganes que, repro-
ducidos por escrito o electrónicamente, convenzan a los 
electores de votar por tal o cual candidato y dejen a un 
lado al adversario

En ese contexto, nos vamos a encontrar con operacio-
nes complejas de mercadotecnia que buscarán, por ejem-
plo, colocar a toda costa en la mente del electorado la 
idea de un candidato como representantes de los pobres, 

a otro como el hombre de familia, y a otro más como 
el representante del futuro etc., en un caleidoscopio 
político donde resultará difícil para el elector separar 
lo real de lo virtual y votar en conciencia por una pro-
puesta seria, convincente, hecha de argumentos senci-
llos y creíbles que, cuando existen, resultan difíciles de 
transmitir, opacados por las frases que duran segundos 
y las imágenes instantáneas, materia prima esencial de 
la mercadotecnia.

Ante esta realidad, que hace inevitable pensar en las 
contiendas democráticas más que en un supremo ejer-
cicio de libertad ciudadana, en una guerra de marcas 
comerciales, resulta conveniente pensar en la diferencia 
sustancial de que aquí, a diferencia de lo que ocurre con 
algunas mercancías, “el consumidor” no podrá regresar 
el “producto”, ni cambiar a otra opción si no le gusta 
lo que eligió, puesto que el objeto de su elección, si 
es que resulta ganador, será investido de poder, tomará 
decisiones, se defenderá de los intentos por cambiarlo 
e incluso, como sucede con frecuencia, puede volverse 
en contra de los intereses, la libertad y la vida de quien 
lo apoyó en su ascenso al poder político.

 Ante la imposibilidad a corto plazo de cambiar un 
mecanismo tan oneroso socialmente, por otro más bara-
to, más sencillo, menos lleno de maniobras y  capaz de 
permitirnos reconocer, entre los aspirantes a un puesto, 
quién es quién, los intereses que representa y el verda-
dero proyecto de país que defiende, no nos queda otra 
que esforzarnos por tratar de encontrar las nueces, si es 
que las hay, entre tanto ruido. 
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De la semana...
Muere artista plástico

Murió Juan Soriano, cuyo nom-
bre verdadero era Juan Francisco 
Rodríguez Montoya, el viernes 10 
de febrero.   Soriano nació el 18 
de agosto de 1920 en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco. A lo largo de 
su carrera artística recibió varios 
premios: Premio Constancia Espe-
cial de Mérito (1946), otorgado por 
el presidente Manuel Ávila Cama-
cho, y los últimos en 2005, entre 
los que destacan: Premio Excelen-
cia Universal, Premio Velásquez 
de Artes Plásticas (España), entre 
otros. En el marco de los homenajes 
póstumos al “Eterno Niño” se divul-
gará una entrevista, aún inédita, en La gaceta de Cuba de 
La Habana, que Soriano concedió a Alex Fleites (poeta, 
ensayista y crítico de arte cubano). 

El artista murió en el Instituto Nacional de Nutrición 
Salvador Subirán de un paro cardiaco, después de luchar 
durante 16 días contra una infección que los médicos no 
pudieron controlar.

Madrazo pide cabeza de Derbéz

El candidato priísta a la Presi-
dencia de la República, Roberto 
Madrazo Pintado, exigió al Presi-
dente de la República, Vicente Fox, 
remover del cargo al actual secre-
tario de Relaciones Exteriores, Luis 
Ernesto Derbéz, ya que, dijo, su in-
capacidad ha provocado numerosos 
incidentes diplomáticos. “México 
no puede seguir ignorando una política que costó déca-
das construir, una política que tiene una doctrina y que 
hoy tropieza con las torpezas y ocurrencias, sin sentido 
ni estructura, del actual secretario de Relaciones Exte-
riores”.

Exhiben al gobernador poblano

Mario Marín Torres se pone, nuevamente, en la mira 
de la sociedad civil y de los medios de comunicación, 
luego de que un conocido diario nacional sacara a la 
luz pública 12 grabaciones que lo involucran con el ar-

resto de la periodista Lydia Cacho 
en diciembre de 2005. Kamel Nacif, 
principal impulsor de la injusta de-
tención, luego de que la periodista 
lo mencionara como pederasta en 
su libro Los demonios del Edén, di-
aloga con el “gober”, en términos 
misóginos y con claras tendencias 
vengativas. Marín, quien apenas 
cumplió un año al frente de la ad-
ministración poblana, le dice al 
Rey de la Mezclilla: “Pues ya ayer 
le acabé de darle un coscorrón a 
esta vieja cabrona... Ni nos tiembla 
ni nos temblará (la mano)”. Nacif 
contesta: “...para darte las gracias 
te tengo aquí una botella bellísima 
de un coñac que no sé adónde te la 
mando”.

La población mexicana

Según el II Conteo de Población y Vivienda 2005, 
encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadís-

tica, Geografía e Informática, en 
México actualmente vivimos 103.1 
millones de ciudadanos. El repre-
sentante de este instituto, Gilberto 
Carvillo Vives, dijo que, según el 
nivel de crecimiento demográfico 
anual (0.99 por ciento), en 60 años 
la población de México se dupli-
caría. Entre los estados más pob-
lados se encuentra, en primer lugar, 
el Estado de México, con 14.1 mil-
lones de personas; el DF, con 8.7 
millones de personas; y Veracruz, 

con 7.1 millones de personas. Entre los menos poblados 
están Baja California Sur, Colima, Campeche y Nayar-
it, estados que no llegan al millón de habitantes.

Violencia cotidiana

Soldados británicos realizaron una golpiza, que 
se une a los abusos que han cometido las tropas que 
ocupan Irak, contra jóvenes iraquíes en Basora, di-
fundió el periódico dominical News of The World. Ante 
esta situación, el primer ministro británico, Tony Blair, 
dijo que se hará una investigación a fondo. 

SLP

Descanse en paz, Juan Soriano
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En riesgo, Hospital Central
Margarita Basáñes Jiménez 

SLP

Creado en 1935, cuando una histórica epidemia de Tifo afectó a 
los sanluisinos, el Hospital Central “Ignacio Morones Prieto” ha 
venido cubriendo, desde entonces, un papel relevante en la salud 

de SLP y estados circunvecinos.
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tandad era muy grande. Cuentan que la gente caía muerta 
en las calles y que por las noches, las autoridades munici-
pales enviaban barrenderos para levantar los cadáveres y 
darles cristiana sepultura sin ninguna identificación.

Según estadísticas de las autoridades sanitarias, “más de 
media población murió en la epidemia”, la última que asoló 
por tierras potosinas tras el Ave Fénix en salud, que vino a 
resultar la erección del Hospital Central, HC, en SLP capi-
tal.

Fuera de historias y epopeyas médicas, la función de este 
relevante hospital, es reconocida y valorada por todos, ya 
que atiende y acepta enfermos no sólo de SLP sino también 
de estados vecinos como Tamaulipas, Nuevo León, Aguas-
calientes, Zacatecas, Guanajuato y Coahuila, por citar al-
gunos.

Es resultado del esfuerzo de integración entre la Facul-
tad de Medicina de la UASLP, el gobierno del estado y la 
Secretaría de Salud, quienes tienen encima los gastos por 
sus operaciones.

Altruismo puro

Acorde con su origen altruista, los pacientes de bajos re-
cursos del HC “Ignacio Morones Prieto” pagan sólo 20 por 

ciento de los costos de su hospitalización, ya que el 80 por 
ciento restante es amortizado por el gobierno potosino.

De hecho, en sus orígenes, éste fue un Hospital-Escuela 
para los estudiantes y pasantes Médicos de la UASLP, pero 
por cuestiones administrativas acabó como un Hospital úœ-
blico de la mejor calidad.

En la época actual, es, además, el principal proveedor 
de servicios hospitalarios de segundo a tercer nivel para el 
Seguro Popular de la Secretaría de Salud.

Segœn su director, Nicolás Pérez Arocha, esto le propor-
cionó cierto alivio financiero, ya que con los recursos del 
Seguro Popular y otros que le aportaron entre el Patronato 
de la Institución, integrado por destacados médicos locales, 
y el gobierno del estado, se logró iniciar los trabajos para 
ampliar el ‡rea de Terapia Intensiva.

Además, la deuda crónica de 200 millones de pesos con 
proveedores, que la institución hospitalaria enfrentaba des-
de la década de los 70, se redujo a niveles “más que mane-
jables”, nos dice, pues bajó a 30 mil pesos.

En sus quirófanos se llevan a cabo operaciones a corazón 
abierto, trasplantes de riñon, médula, entre otros.

En sus más de 80 años de vida ha tenido como pacientes 
más de 10 veces la población actual del país. ¿Se imagina 
usted tanto trabajo?

El “Patito feo”

El único “prietito en este arroz” es que el alza de mate-
riales de curación, quirœúgicos y de medicamentos además 
de la carestía normal de la vida, derivó en una atención 
más despersonalizada o fría para los pacientes que menos 
tienen.

Según algunos familiares de pacientes entrevistados al 
salir de la visita hospitalaria, los enfermos de bajos recur-

sos están en las áreas con mayor hacina-
miento de camas, mientras que a quie-
nes pueden pagar les dan hasta cuartos 
sólo para ellos.

Además opera un albergue para fami-
liares de enfermos que vienen de fuera 
y en éste hay serios problemas de higie-
ne y orden, pues a veces ni siquiera hay 
agua para lavarse las manos y como la 
demanda es muy elevada, muchos tie-
nen que dormir sobre los pisos.

Nadie reclama la atención médica, 
sólo se quejan de malos tratos de algunas 
enfermeras y del desaseo para las salas 
que comparten con otros enfermos. 
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Convergencia y Dante Delgado

Las ansias de poder
Miguel Ángel Rueda-Ruiz 

Dante Delgado. División en su partido
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Ave de tempestades desde aquella época en que en el bachi-
llerato de Córdoba lo bautizaron como “Caballo Loco”, 
Dante Delgado Rannauro es protagonista de otra serie de 

acusaciones de sus correligionarios quienes, hartos de su mesianis-
mo y prepotencia, advierten de un cisma en el partido que ahora le 
sirve como empresa particular.

Convertido ahora en presidente del Consejo Nacional, el ex go-
bernador interino de Veracruz, es acusado de una serie de irregula-
ridades al interior de la organización política que se mantiene en la 
Alianza Por el Bien de Todos que abandera Andrés Manuel López 
Obrador rumbo a la Presidencia de la República.

En Veracruz -donde estuvo recluido en el penal de Pacho Viejo 
durante quince meses y liberado sin sentencia porque los acusado-
res presentaron la denuncia fuera de tiempo- la historia de Delgado 
Rannauro es como la que ahora edifica a nivel nacional.

Por ejemplo, Dante Delgado Rannauro siempre buscó cerca-
nía con la familia Alemán; le tocó instrumentar la primera apre-
hensión en contra de Cirilo Vázquez Lagunes, el 23 de febrero de 
1987. El destino de Dante Delgado fue ser gobernador sustituto 
de Fernando Gutiérrez Barrios, quien fue nombrado secretario de 
Gobernación al inicio del sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Es conocida la confrontación de Dante Delgado con el presi-
dente Ernesto Zedillo, periodo en que renuncia al PRI y anuncia la 
creación de un nuevo partido. En diciembre de 1996, son aprehen-
didos Dante Delgado, Porfirio Serrano y el ex secretario de Finan-
zas, Gerardo Poo Olibarri, por ser presuntos responsables de un 
peculado al erario público de Veracruz por 450 millones de pesos, 
pero salen libres al siguiente año al ganar un amparo federal, por-
que el delito había preescrito.

Con esta suerte, Delgado Rannauro fundó un partido del que 
ahora es protagonista con correligionarios y detractores quienes 
coinciden en la actitud autoritaria del fundador de Convergencia.

Acusan, por ejemplo, que el nuevo  próximo presidente y se-
cretario general del partido serán controlados, en los hechos, por 
el nuevo presidente del Consejo Nacional, Dante Delgado, y que 
las comisiones de Fiscalización, Financiamiento y de Garantías y 
Disciplina serán nuevamente ocupados y presididos por militan-
tes subordinados a Delgado, sin permitir que estos órganos sean 
autónomos.

Afirman que Delgado Rannauro seguirá mangoneando, por los 
siguientes años, el Partido Convergencia, pues impuso como pre-
sidente a Luis Maldonado y él ocupará la cartera de presidente del 
Consejo Nacional.

En estos días un grupo de militantes de Convergencia denuncia-
ron irregularidades, desvíos millonarios y deudas por más de 100 
millones de pesos por parte de Dante Delgado Rannauro.

Elías Barajas, aspirante a la dirigencia nacional de este partido 
político, informó que el expediente “en el que se detallan cada una 
de las tranzas cometidas por Delgado desde 1999” fue entregado 
en las oficinas de Andrés Manuel López Obrador antes de suscri-

birse la coalición Por el Bien de Todos. 
“El candidato presidencial tiene pleno conocimiento de todo 

el mugrero, que no vaya a decir que es un compló”, dijo Barajas, 
quien además criticó a López por la conformación de su equipo de 
campaña... 

“Si tiene trabajando a su lado a gente como Dante Delgado y 
Ricardo Monreal (ex gobernador de Zacatecas) es como si siguiera 
colaborando con René Bejarano y Gustavo Ponce”. 

El grupo opositor a Delgado afirmó que cuenta con facturas de 
empresas inexistentes que prestaron servicios de asistencia legal y 
de comunicación. “Vamos a pedir a la PGR y Hacienda que inter-
vengan, porque se trata de un fraude. Y también lo denunciaremos 
ante el IFE”, advirtió Ignacio Pinacho, consejero nacional del par-
tido.

El coordinador nacional de la disidencia de Convergencia, Ro-
gelio López Guerrero, reveló que el recién nombrado dirigente na-
cional de Convergencia, Luis Maldonado Venegas, a quien calificó 
como “hampón”, le consiguió recursos provenientes del narcotrá-
fico a Dante Delgado Rannauro para la campa–a a gobernador del 
estado de Veracruz.

López Guerrero señaló que Dante Delgado Rannauro recibió 
dinero proveniente del narcotráfico para financiar su campaña a 
gobernador del estado de Veracruz en el año 2004.

Según el disidente, el ahora dirigente nacional del partido, Luis 
Maldonado Venegas, habría conseguido una casa, ubicada en Fue-
go 225, del Pedregal de San Ángel, así como recursos provenientes 
del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, para que Dante Delga-
do financiara la campaña a gobernador en el 2004.

“Mucho dinero del narcotráfico fluyó en la campaña de Dante 
Delgado”, reiteró.

“Luis Maldonado Venegas le consiguió casa y dinero para la 
campaña de Dante Delgado, a través de un narcotraficante, que es 
amigo de Luis Maldonado Venegas, se trata de un señor que vuela 
por allá arriba, un Amado Carrillo”, aseguró.

Dijo que son “palabras del consejero nacional, Gonzalo Zedillo 
Valdés y coordinador metropolitano de Convergencia, lo dijo en 
una entrevista radiofónica con el Unomásuno, lo cual tengo graba-
do, que Luis Maldonado Venegas le consiguió casa y dinero para 
la campaña de Dante Delgado, a través de un prestigiado narcotra-
ficante, que es amigo de Luis Maldonado Venegas, se trata de un 
señor que vuela por allá arriba, un Amado Carrillo; mucho dinero 
del narcotráfico fluyó en la campaña de Dante Delgado, eso no lo 
vamos a permitir, hemos estado peleando ante todas las instancias; 
y el nuevo dirigente, un tipo que sale electo hoy, está ligado al nar-
cotráfico”.

Rogelio López acusó que el partido de Convergencia se convir-
tió en una empresa de familia en la que se han detectado una serie 
de irregularidades en el manejo de los recursos.

El militante mencionó que Convergencia se convirtió en un 
partido antidemocrático tras observarse imposiciones por parte de 
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Delgado Rannauro.
López Guerrero acusó que hay una violación constante a los 

estatutos, desvío de prerrogativas, informes falsos a las autorida-
des electorales federales, multas por más de 70 millones de pesos 
impuestas por el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial por 
los pésimos manejos de los recursos públicos y demandas penales 
por el probable delito de peculado ante la Procuraduría General de 
la República (PGR).

El coordinador nacional de la disidencia refirió que el Trife 
tuvo que ordenar al CEN de Convergencia que se registrara a mi-
litantes, a quienes se excluyó del proceso, para participar en los 
trabajos que se celebraron ayer.

“La mayoría de los militantes de Convergencia lo somos por-
que, en su momento, decidimos formar parte de una nueva opción 
política”, agregó.

En ese sentido, López Guerrero propuso po-
ner punto final a la concentración de las decisio-
nes políticas, estratégicas y financieras del par-
tido en manos de Dante Delgado Rannauro, así 
como modificar los estatutos del instituto políti-
co, “los cuales dañan y lesionan la participación 
democrática de la militancia”.

Sobre el reciente proceso de elección de diri-
gente nacional el ex candidato a la presidencia 
del Comité Ejecutivo Nacional, Elías Barajas 
Romo, declaró “se nos negó una participación 
equitativa y justa”.

En entrevista, el fundador de Convergencia 
en el estado de Zacatecas calificó el proceso 
como antidemocrático, ya que Dante Delgado Rannauro tuvo que 
renunciar a la dirigencia nacional para postularse como presidente 
del Consejo Nacional del partido.

Otro ejemplo que expuso fue el relacionado con Pedro Jimé-
nez, quien tuvo que renunciar a la Secretaría de Organización para 
aspirar a la Secretaría General.

“Para la militancia de provincia, de la que yo provengo, no 
existe atención, tampoco respeto de parte de quienes hoy son diri-
gentes y organizadores de esta asamblea al mismo tiempo, al igual 
que candidatos, lo cual no es un proceso democrático”, añadió.

El Partido Convergencia podría sufrir un cisma igual que Alter-
nativa Socialdemócrata y Campesina (PASC), debido a la pugna 
que se ha originado dentro de ese instituto político por la dirigen-
cia nacional y los órganos de control partidista, reconoció Elías 
Barajas, candidato a la dirigencia de ese partido. 

En entrevista, señaló que el Convergencia podría dividirse en 
los próximos días si Dante Delgado Rannauto, su actual líder, 
insiste en mantenerse en la dirigencia nacional e imponer a sus 
subordinados, además de ensuciar el proceso de elección de los 
nuevos órganos de ese partido, que se celebrará el 11 de febrero 
en Tlaxcala. 

Elías Barajas aseguró que las dirigencia de Convergencia de 
Chihuahua, Campeche, Colima, Coahuila y Nayarit ya le expre-
saron su intención de abandonar las filas del partido por los atro-
pellos de que han sido objeto por parte del CEN de ese instituto 
político. 

Por su parte, el consejero nacional, Ignacio Pineda Ramírez, 
afirmó que Convergencia corre el riesgo de desintegración si Del-
gado Rannauro no cumple con la sentencia del Tribunal Electoral 
(TEPJF) de concluir su periodo al frente de su partido. 

En conferencia de prensa, Alejandro García Núñez, secretario 
técnico, mencionó que, con el fin de evitar la prórroga del manda-
to de Delgado Rannauro más allá de febrero de 2006, un grupo de 
militantes decidió impugnarlo ante el TEPJF. 

Añadió que: “La sentencia del Tribunal fue clara: el mandato 
de Dante Delgado se terminó el 15 de agosto de 2005, pero en vir-

tud de una situación excepcional y extraordinaria 
se concedió un plazo, por œnica vez, para que 
los nuevos órganos del partido electos tomaran 
posición a más tardar el 15 de febrero del pre-
sente mes”. 

Además, Pineda Ramírez acusó a Delgado de 
haber creado empresas fantasma para desviar los 
recursos de Convergencia, por lo que exigió a la 
Secretaría de Hacienda (SHCP), a la Secretaría 
de Gobernación (Segob) y a la PGR que inter-
vengan de oficio en una investigación a Conver-
gencia. 

Es relevante señalar que el diputado federal 
Jesús Emilio Martínez Álvarez ni siquiera acudió 
a la asamblea, lo que fue considerado por mili-

tantes de Convergencia como un rompimiento con Dante Delga-
do Rannauro.

“Se trató de un tamal, pero de un tamal al que se le pudrió 
la carne de cochino”, indicó el ex candidato a la gubernatura de 
Jalisco, Juan Hernández Rivas, quien también aspiraba a dirigir el 
destino del partido.

El ex candidato a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional 
de Convergencia, Juan Hernández, anunció que impugnará, junto 
con los disidentes Rogelio López Guerrero y Alberto Ayala, los 
resultados de la III Asamblea Nacional ante el Tribunal Federal 
Electoral del Poder Judicial, debido a que Dante Delgado Ran-
nauro violó los resolutivos del Trife, el cual le ordenó que se eli-
giera una nueva dirigencia, “no reacomodo de personas al interior 
del partido”.

“No hubo una cargada sino una cagada de delegados a favor de 
Luis Maldonado Venegas a quienes Dante Delgado convenció a 
través del dinero y de las posiciones”, expuso.

Incluso, Hernández Rivas anunció que solicitarán al Instituto 
Federal Electoral (IFE) que suspenda la entrega de las prerrogati-
vas, las cuales ascienden a 117 millones de pesos anuales. 
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Convergencia. Desdibujada
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PueblaCacho vs Marín

Nueva versión del 
escándalo

Jorge Cravioto 
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Lydia Cacho. ¿Víctima de la alianza Marín-Nacif?

Quedó al descubierto un posible tráfico de influencias en los 
primeros niveles del gobierno de Puebla, al ser publicadas 
en un diario de circulación nacional el lunes pasado, las 

conversaciones telefónicas que sostuvieron el gobernador Mario 
Marín Torres y el textilero Kamel Nacif Borge, evidenciando que 
detrás de la detención y proceso judicial en contra de la escritora y 
periodista Lydia Cacho Ribeiro, sí estuvo el mandatario poblano. 

Como “lamentables” e “intrascendentes”, fueron calificadas por 
el gobierno del estado, la publicación de esas transcripciones de lla-
madas telefónicas, y denunció espionaje telefónico, pero no pudo, a 
pesar de que trató por todas las formas, de minimizar la situación. 

El lunes por la mañana, Marín Torres, tras su participación en el 
informe de labores  del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), apenas 
unas horas después de conocerse de la relación y comunicación go-
bernador-empresario, pidió en su discurso “cumplir y hacer cumplir 
la ley” para que nadie esté por encima de ella, “porque respetar la 
ley nos conviene a todos”, dijo al presumir que él durante su trayec-
toria política, siempre lo ha hecho.

En entrevista, sobre las conversaciones publicadas en un diario 
de circulación nacional, declaró tratando de evadir el tema, que “yo 
no leo chismes, yo tengo cosas más importantes que hacer”.

En tanto, el presidente del TSJ, Guillermo Pacheco Pulido, y 
quien tiene a su cargo a la titular del Juzgado 5¼ de lo Penal, Rosa 
Celia Pérez González, -la que llevó el caso de Cacho Ribeiro-  mo-
lesto contestó a los reporteros al cuestionársele que quedaba en evi-
dencia las manos del gobernador en el proceso y consignación de 
la también periodista, que  “el Poder Judicial nada tiene que ver, yo 
no mancho  mis salas”. 

 El que negó tajantemente que Mario Marín Torres haya sosteni-
do conversaciones telefónicas con el llamado “Rey de la Mezclilla” 
Kamel Nacif Borge, para tratar el caso de Lydia Cacho, fue el se-
cretario de Gobernación Javier López Zavala, quien en entrevista 
aseguró que lo publicado es totalmente falso.

“El gobernador jamás se expresaría  de esa manera y él no res-
ponde a  ninguna actitud empresarial (...) y lo único que podemos 
decir es que son completamente falsas y rechazamos tajantemente  
esa conversación que jamás sucedió”.

Este funcionario, aseguró además que el gobierno del estado ana-
liza la posibilidad de proceder jurídicamente en contra de quienes 
hicieron públicas las llamadas telefónicas. 

En una rueda de prensa accidentada, y tras 50 minutos de retra-
so de la hora programada, el vocero de la administración estatal, 
Valentín Meneses Rojas, trató de fijar la postura oficial del gobier-
no; sin embargo, la situación se le salió de las manos al no poder 
desmentir que en las grabaciones dadas a conocer, sí se trata del 
gobernador Mario Marín Torres. 

Meneses Rojas, dijo al leer un comunicado que fue también en-
viado a los medios de comunicación, que para el gobierno del es-
tado, resultan intrascendentes las grabaciones que se exhiben en un 
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medio de comunicacin nacional, “lamentamos que un instrumento 
de esta naturaleza, fuera de la ley, ya que se trata de espionaje tele-
fónico, pueda tener credibilidad ante la opinión pública”. 

Continuó diciendo que la grabación de las llamadas “es un acto 
totalmente violatorio de la privacidad, y que atenta contra los dere-
chos de todos los ciudadanos. Por eso tales grabaciones son intras-
cendentes, porque no van a influir en el ánimo de la sociedad y de 
la justicia, es decir  que los tribunales deben de resolver conforme 
a la ley”.

Insistió en que el caso de Lydia Cacho, para el gobierno de Pue-
bla, “es un asunto cerrado”, y que sigue siendo un problema entre 
particulares, además  de que el gobernador Marín Torres, “nunca ha 
tenido ningœn interés en ese asunto”.

Reconoció el vocero que en las grabaciones “se escucha una su-
puesta voz del gobernador”, pero que puede tratarse de una edición, 
por lo que dudó de su autenticidad. 

¿Es o no el gobernador?, preguntaron los reporteros.
-Bueno, se escucha ahí en la grabación, tal parece que es su voz, 

pero lo deben de determinar profesionales, peritos en eso. Lo que 
nosotros escuchamos ahí, es una voz muy parecida a la del señor 
gobernador, nosotros no conocemos la del señor Kamel.-

¿Pero el gobernador que dice? ¿reconoce que habló con Kamel?, 
se le insistió luego de que él asegurara ya haber hablado con Marín 
Torres.

-Si ustedes ya escucharon, ustedes pueden juzgar. Nosotros la-
mentamos este tipo de trabajos que son reprobables, haga quien los 
haga, para una sociedad que vive dentro del marco legal.-

Ante la falta de respuestas concretas, Valentín Meneses Rojas, 
dijo que lo más grave de este asunto, es la intervención de los telé-
fonos.

Sin convencer con sus argumentos, los reporteros de nueva cuen-
ta cuestionaron la verdadera postura del gobierno y de lo que el 
gobernador decía sobre las conversaciones publicadas.

“Uestedes tienen la mejor opinión de esto.Yo no puedo decir 100 
por ciento que es la voz del gobernador, eso lo tendrá que demostrar 
la señora  (Lydia Cacho) si es fidedigno y auténtico. La llamada ahí 
está, la voz se escucha, la voz de uno, de ambos, yo les doy el bene-
ficio de la duda. Ustedes Juzguen”.

¿El gobierno solicitará una investigación?
-Para nosotros es un caso cerrado, totalmente concluido y que 

deben de resolver los tribunales de Quintana Roo-
Sobre las declaraciones de Lydia Cacho Ribeiro en las que exige 

la renuncia del gobernador Mario Marín Torres por quedar al descu-
bierta la relación de tráfico de influencias, el vocero oficial dijo que 
carecen de valor jurídico, al igual que los pronunciamientos de las 
cámaras de senadores y de diputados federales.

Sin haber convencido, y ya molesto, Valentín Meneses Rojas acu-
só a los reporteros de actuar por los duros cuestionamientos, como 
agentes del Ministerio Público o policías judiciales, y se retiró. 
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Aquiles Córdova Morán

Vuelvo al tema porque a los antorchistas el asun-
to nos toca de cerca. En un reciente discurso de 
campaña del candidato presidencial de Acción 

Nacional, escuché que éste acusa a Andrés Manuel López 
Obrador, candidato del P.R.D., de estar polarizando al país 
al hablar de ricos y pobres y, además, de pretender con 
ello retrotraernos a un cierto modelo económico y político 
cuyo fracaso rotundo quedó plenamente demostrado en el 
pasado reciente.

Pienso que, a estas alturas, a cualquier persona 
medianamente instruida le queda perfectamente 
claro que, del hecho de que se reconozca la exist-
encia de la pobreza en México, del hecho de que se 
pregone la verdad de a kilo de que más de la mitad 
de los mexicanos vive en la pobreza a secas y en la 
pobreza extrema, no se deduce, de manera automáti-
ca, que quien lo haga está pensando en un cambio 
radical, por ejemplo, en un ataque frontal a la ini-
ciativa y a la propiedad privadas para sustituirlas 
por la propiedad colectiva de la riqueza social. Todo 
mundo sabe ya que, además de que la economía de 
mercado ha probado fehacientemente su eficacia 
para producir abundante riqueza y con costos com-
petitivos, no es incompatible por principio con un 
reparto equitativo de la renta nacional, es decir, que 
no es indispensable cambiar el sistema económico 
en que vivimos para alcanzar un mínimo de justicia 
social. Lo único que hace falta es voluntad política 
de los gobernantes para poner en marcha los mecan-
ismos que la propia ley prevé, con vistas a conseguir 
esa más racional distribución de la riqueza produc-
ida por todos.

Pero no es esto lo que más me interesa y preo-
cupa. Lo que me causa verdadero malestar es la 
formulación de que, quien habla del fenómeno de 

la pobreza, es el culpable de la polarización que 
pueda surgir en la sociedad, es el responsable de su 
división en grupos antagónicos. Este razonamiento 
es lógicamente falso y políticamente peligroso. Es 
lógicamente falso porque estamos ante un curioso 
quid pro quo que toma la verbalización de la reali-
dad,  su expresión en palabras, por la realidad mis-
ma, y que atribuye, por tanto, a dicha verbalización, 
los efectos indudablemente derivados de la realidad 
misma, de su existencia material y concreta. Razo-
nar así equivale a culpar del cáncer que pueda pa-
decer una persona al médico que lo diagnostica, y a 
pensar que basta con que no se hable de ese cáncer 

¿Se volverá delito hablar 
de los pobres?
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para que el mismo desaparezca como por arte de en-
cantamiento. 

Es evidentemente falso, por tanto, que sean los 
discursos de López Obrador sobre la pobreza los 
que están dividiendo a la sociedad  mexicana. Esa 
división existía ya antes de que el personaje men-
cionado pensara siquiera en ser candidato a la Presi-
dencia de la República; y los verdaderos responsa-
bles de la misma son los que se niegan tozudamente 
a reconocer esa lacerante realidad y a tomar medidas 
efectivas, si no para erradicarla, cuando menos para 
atenuarla y hacerla menos aguda. Los verdaderos 
culpables son quienes, detentando el poder político 
a los más altos niveles, no sólo ponen oídos sordos 
a las demandas de quienes menos tienen, sino que ni 
siquiera muestran algún empacho en calumniarlos, 
reprimirlos y encarcelarlos, pensando en que muerto 
el perro se acabó la rabia. 

Y es políticamente peligroso el planteamiento que 
vengo comentando porque, si bien se le mira y se le 
medita, es en realidad una acusación en contra de 
quienes hablan de la miseria de las masas y, con más 

razón aún, en contra de quienes luchan por combat-
irla y llevarla, si no a su desaparición total, cuando 
menos a límites tolerables, que es precisamente el 
caso del Movimiento Antorchista Nacional, al cual 
me honro en pertenecer. Decir que quienes denun-
cian la pobreza dividen a la sociedad, es acusarlos 
veladamente de enemigos de la paz y la tranquili-
dad sociales, es colocarles el marbete de subver-
sivos del orden establecido y del estado de derecho 
en el cual, cuando menos en teoría, vivimos todos 
los mexicanos. Ese planteamiento lleva ya en ger-
men, por tanto, la represión de todos aquellos que, 
en alguna medida y en alguna forma, se muestren 
críticos, insumisos y descontentos con el estado de 
cosas que hoy priva en el país, en los terrenos social 
y económico. 

Hoy, porque así lo requieren las circunstancias y 
lo exigen las conveniencias políticas, sólo se habla 
de “error” y de “una estrategia de campaña equivo-
cada y condenada al fracaso”. Mañana, ya con el 
poder en la mano y teniendo en mente las graves 
culpas que se le achacan a esta postura, ¿se dará el 

paso consecuente y se transformrá el “er-
ror” en delito digno de persecución y 

castigo? Hablar de los pobres y de la 
pobreza y tratar de organizarlos para 

su autodefensa ¿se convertirá en cri-
men de lesa sociedad en un futuro 

cercano? Que cada quien lo med-
ite concienzudamente y tome las 
mejor decisión que a sus inter-
eses convenga.  
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La política fiscal es una poderosa herramienta 
para impulsar el desarrollo, pues la contribución 
de empresas y personas morales al erario aporta 

recursos para satisfacer necesidades sociales básicas. A 
ello deben servir los impuestos. Al conjunto de éstos se 
le conoce técnicamente como Carga Fiscal Total, que 
es la suma de todos los pagos obligatorios al gobierno 
(salvo los de seguridad social), expresada como por-
centaje del PIB, e incluye principalmente el Ingreso 
Sobre la Renta (ISR), que se aplica a personas morales 

(empresas) (ISRPM) y a personas físicas, el IVA y el 
predial. 

Pero el cobro eficiente de impuestos y su aplicación 
transparente a los fines asignados, no ocurren con demasi-
ada frecuencia como debiera ser. La evasión o incumplim-
iento en el pago de impuestos es muy elevada en MŽxico. 
El CIDE realizó recientemente un interesante estudio para 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre 
evasión en el pago del ISRPM, encontrando que entre los 
años 2002 y 2003, el fisco dejó de percibir por este concep-

Abel Pérez Zamorano

A  quién  afecta  
la evasión fiscal                    
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to entre 33 y 40% de lo que potencialmente debía ingresar, 
equivalente a algo así como el 2% del PIB total del país. En 
el IVA también hay serios problemas de recaudación: según 
el Reporte Global de Competitividad del Foro Económico 
Mundial, que registra 75 países, México ocupa el quinto lu-
gar en evasión en IVA, perdiéndose por ese concepto entre 
35 y 40% de lo potencialmente recaudable. 

Según la teoría económica, impuestos muy elevados in-
ducen evasión, pero éste no es el caso. La carga fiscal en 
México no es tan grande como en otros países: represent-
aba en 2003 el 19.5% del PIB, muy por abajo de Bélgica 
(46%) o Suecia (51%). En particular, el ISR que pagan las 
empresas mexicanas es bajo (1.97% del PIB), comparado 
con otros países de la OCDE: Noruega (8.2%) ó Australia 
(5.3%). El promedio de la OCDE es de 3.4%. 

Bien entendido, en México, la contribución de las em-
presas al ingreso gubernamental es relativamente menor, 
lo cual significa, indudablemente, un reducido compro-
miso con la sociedad en su conjunto, que, sometida a esta 
restricción en sus ingresos públicos, recibirá menos servi-
cios, inversión pública e infraestructura, tan indispensables 
para el desarrollo. 

No son pocos los economistas que postulan que la re-
ducción de impuestos es positiva para el crecimiento: ésta 
ha sido la política aplicada por Bush en sus dos adminis-
traciones. El razonamiento es que al reducir impuestos, se 
fomenta la inversión (en nuestro caso, de manera impor-
tante, la externa), y se reducen costos de producción, el-
evando la productividad. Pero esta forma de alcanzar com-

petitividad castiga al pueblo y frena 
el desarrollo al reducir los recursos 
disponibles para gasto público. No es 
competitividad de la buena, la que se 
logra elevando la productividad, sino 
perdonando impuestos sobre todo a 
las grandes empresas, elevando sus 
utilidades y reduciendo su compro-
miso social.  

 En el caso de México, dos son, 
a mi juicio, las razones principales 
que explicarían la evasión. En primer 
lugar, la falta de transparencia en la 
administración pública, que desin-
centiva el pago de impuestos, pues 
empresarios y personas físicas perci-
ben que su contribución muy proba-
blemente irá a servir para crear o 
engrandecer la fortuna personal de 
uno u otro funcionario. En segundo 
lugar, todo indica que la evasión no 

es un problema meramente técnico, de orden operativo. 
Más bien parece tratarse, en muchos de los casos, de una 
estrategia, cuyo principal propósito es “estimular” la in-
versión, sobre todo de grandes empresas, mediante una 
política fiscal altamente condescendiente. 

Si el señor Bush ha reducido impuestos a las empresas 
para estimular el crecimiento, en México parece tolerarse 
la evasión, como incentivo informal. Si esto no es así, en-
tonces habría que concluir que el gobierno y su sistema 
recaudatorio son un modelo perfecto de incompetencia, y 
la verdad no parece ser esa, como bien consta a los con-
tribuyentes pequeños que sienten permanentemente el 
rigor de los cobradores de impuestos. 

Lo real es que, así, las grandes empresas incrementan 
sus utilidades, sustrayendo una parte mayor de ellas a la 
administración pública al no compartirlas con la sociedad, 
reduciendo su aplicación por el Estado en la dotación de 
servicios. Pero el efecto va todavía más allá de lo aparente, 
pues la estructura fiscal, empeorada por la evasión, y luego 
por la corrupción, propicia la concentración del ingreso, 
permitiendo al sector privado retener una proporción más 
elevada de la renta nacional. Lo contrario ocurre en países 
como los nórdicos, donde una mayor contribución de las 
empresas permite reducir la brecha del ingreso entre po-
bres y ricos. Así, la centralización de la renta reduce el pa-
pel de las políticas pœblicas y el rol específico del Estado 
en la redistribución, limitando sus recursos disponibles 
para cubrir compromisos con la sociedad, como dotación 
de servicios públicos e infraestructura.  

Barraza y Núñez de CCE y Corpamex. Empresarios
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¿Récord histórico del empleo 
en este sexenio? Brasil Acosta Peña

En claro contraste con el optimismo que el gobier-
no federal suele tener y manifestar en torno a la 
creación de empleos cuya marca, así lo ha dicho, 

ha marcado “record histórico”, lo cual más bien parece 
parte de una campaña mediática a favor de algœn candi-
dato a la Presidencia de la Repœblica, que una realidad 
palpable que los mexicanos puedan atestiguar, el Banco 
de México en un reporte reciente, puso de manifiesto 
el verdadero estado que guardan las cosas en materia 
laboral en nuestro país.

Se han hecho estimaciones en el sentido de que, para 
abatir los rezagos de empleo en México es necesario 
crear un millón 400 mil empleos por año; pero, en el 

año que pasó, solamente fueron creadas 18 mil 103 pla-
zas permanentes, mientras que las remuneraciones en 
la industria manufacturera fueron a la baja y el ingreso 
de los trabajadores del sector privado se mantuvo es-
tancado. Tomando como base los datos que proporciona 
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuyas 
cifras representan uno de los indicadores más confiables 
acerca de la evolución del empleo en nuestro país, el nú-
mero de afiliados a este organismo se incrementó en 559 
mil 857 personas; sin embargo, aclara el reporte, repre-
senta apenas un tercio de la demanda laboral representa-
do por el crecimiento de la Población Económicamente 
Activa (PEA). Además, 541 mil 754 empleos tuvieron 
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un carácter eventual y el resto, 18 mil 103, son empleos 
permanentes, lo cual revela un rezago de 1, 381,897 em-
pleos tan sólo en el año que pasó. 

Ahora bien, en lo que se refiere al aspecto cualitativo, 
es decir, en el terreno de la productividad laboral en la 
industria manufacturera, segœn el reporte del Banco de 
México, “tanto en la maquiladora como la no maquila-
dora y en el sector de comercio al menudeo, se registró 
un menor aumento a tasa anual el año pasado respecto a 
2004”. En otras palabras, no sólo gran parte de la fuerza 
laboral mexicana se encuentra en las garras del desem-
pleo sino que, además, aquella que tiene un empleo está 
dejando de ser productiva.

Como resultado de lo anterior, se ha estado agudi-
zando un fenómeno que, si bien es cierto no es nuevo, 
también es cierto que ha alcanzado ya cifras “record” la 
fuga de cerebros. Son tan bajos los salarios en México y 
tan pocas las posibilidades de empleo, que muchos jóve-
nes que recién egresan de las instituciones educativas, o 
bien se dedican a ser taxistas, o bien, salen del país en 
busca de una paga mejor. 

Tal es así, que Humberto Bañuelos, jefe del proyecto 
de encuestas, sueldos y prestaciones de la Cámara Ame-
ricana de Comercio, dijo que las empresas en México 
han optado por un esquema que incluye bonos y más 
prestaciones a los ejecutivos y empleados de confianza 
para retenerlos. De hecho, especialistas en recursos hu-
manos de AON Consulting de la Cámara Americana de 
Comercio, destacaron que el incremento en los benefi-
cios tiene varios objetivos como atraer o retener talen-
to, evitar el pago de mayores impuestos derivados del 
crecimiento de la nímina y resarcir la caída real de los 
salarios. 

Como se ve, la mano de obra mexicana, la mejor, la 
más joven e, incluso, la más calificada, al no tener op-
ciones de trabajo bien remunerado, opta por irse del país, 

abandonando la posibilidad de hacer grandes contribu-
ciones al progreso de México. El hecho de estar entre las 
15 primeras potencias creadoras de riqueza en el mundo, 
revela que nuestra economía sí está creando riqueza; sin 
embargo, ésta se halla concentrada y, por ello, no se rea-
lizan inversiones que promuevan el empleo, pues quienes 
la poseen parece ser que así están contentos: prefiriendo 
el consumo y no la inversión; por su parte, el gobierno, 
para estar en “equilibrio”, tiene en su decálogo: “no gas-
tarás” y, por lo mismo, no se hacen inversiones producti-
vas, razón por la cual no se generan empleos.

Otros analistas argumentan que México no crea em-
pleos porque le hacen falta las reformas estructurales; 
sin embargo, esa no es tampoco la razón de fondo por 
la cual no hay empleos. La razón profunda por la cual 
no se crean trabajos bien remunerados en nuestro país, 
es la injusta distribución de la riqueza que ha hecho ya 
que 70 millones de mexicanos vivan en la pobreza y, 
unos cuantos, concentren cerca del 30% de la riqueza 
creada. 

Por tanto, “de seguir en el camino que vamos”, como 
dice la autoridad en sus anuncios televisivos (muy cos-
tosos, por cierto), en los próximos 6 años tan sólo se 
crearían 108 mil empleos permanentes, para casi 6 mi-
llones que se requerirán. Tal parece que en nuestro país 
hay dos tipos de cifras de empleo: las que sirven para 
las elecciones, y las de carne y hueso, las que sufre y 
vive día a día el pueblo de México. Por tales razones, 
el pueblo humilde de México, los jóvenes que no tie-
nen claro su futuro, así como todos los desempleados, 
deben unir sus fuerzas para exigir una distribución más 
justa y equitativa de la inmensa riqueza nacional, que es 
bastante para sacar de su rezago a los tantos que sufren 
por no contar con un empleo que les permita darle a sus 
hijos, como escribiera Neruda, “el pan y los racimos que 
cubrirán la tierra del mañana”. 

En el neoliberalismo. Muy pocos los beneficios En México. Cada vez más desempleados
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Batiscafo económico
Pável Calderón Sosa

Comentarios: vatecono-busoz@yahoo.com.mx

En los días que corren, en México y el mundo entero, 
el objetivo en la vida de casi todos los individuos 
es llegar a ser “exitoso”, que significa, entre otras 

cosas, amasar fortunas inmensas de dinero; por eso, quien 
lo logra, sin importar que haya sido con los más abyectos 
procedimientos, pasa a ser objeto de culto por parte de la 
sociedad en su conjunto. Es así como “grandes personali-
dades” del mundo de los negocios y empresas líderes del 
mercado mundial son vistas con profundo respeto y admi-
ración a causa de los gigantescos capitales que poseen. Lo 
que habría que cuestionar es cómo es que las montañas de 
dinero fueron creadas y los efectos que ocasiona el que és-
tas sean cada vez de mayor grosor y altura.

En los últimos días ha llamado poderosamente la aten-
ción el hecho de que gran cantidad de los gigantes del co-
mercio mundial, enormes corporativos que han invadido 
hasta el œltimo rincón del planeta, al informar sobre el 
resultado de sus actividad durante el año pasado, reporten 
cifras que ellos mismos califican de 
extraordinarias, nunca antes vistas en 
lo que va de su existencia. Resulta ver-
daderamente impactante el sólo hecho 
de enterarse de los montos de ganan-
cias que obtuvieron algunas de las más 
importantes transnacionales; por ejem-
plo, cada 24 horas que transcurrieron 
del 2005, Exxon Mobil, petrolera esta-
dounidense, ganó 98.6 millones de dó-
lares (mdd); Shell, petrolera angloho-
landesa, 69.3 mdd; Río Tinto, minera 
australiana, 14 mdd; PepsiCo, produc-
tora de alimentos y refresquera estado-
unidense, 3 mdd; Alcatel, francesa de 
telecomunicaciones, 3mdd; Wal-Mart 
México, minorista de autoservicio en 
el pa’s, casi 3 mdd; y la lista sigue y 
sigue, indicando claramente dónde 
desembocan los ríos de riqueza creada 
por los trabajadores del mundo. Todas 
estas ganancias van a parar a manos de 
los multimillonarios propietarios, por 
eso cada año -como lo muestran las 
publicaciones especializadas- las for-
tunas de los magnates crecen desafo-
radamente. En contraste, en el mundo, 
cada vez hay más pobres: seiscientos 

millones de niños mueren de hambre anualmente y 1200 
millones de seres humanos viven en condiciones de pobre-
za extrema, que significa no tener qué comer. A unos les so-
bra lo que a otros les impide vivir. Aun sabiendo lo último, 
¿es humano admirar las ganancias descomunales?

El hecho de que crezca escandalosamente la riqueza en 
manos de poca gente mientras que las grandes mayorías en-
frentan situaciones de crueldad extrema, no puede ser eter-
no. Que la velocidad a que crece la concentración del in-
greso a nivel mundial sea cada vez mayor, es preocupante, 
pero no sólo para los pobres, también para los adinerados, 
porque la barrera infranqueable de los límites de ésta, está 
más cerca; y de seguir con el actual ritmo no tardaremos 
mucho en alcanzarla. 

Sobre la concentración de la riqueza
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Pacto entre gasolineras y gobierno
Vania Sánchez Trujillo

Acuerdos en lo oscurito

Mucho se ha dicho ya de los abusos de las ga-
solinerías: la venta de litros incompletos de 
gasolina o la adulteración de ésta, entre otros. 

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) 
calculó que 70 por ciento de las estaciones de servicio 
comete estos ilícitos; por los que se perciben ingresos 
extras por 20 millones de pesos anuales. Para detener 
esta situación el actual Gobierno Federal instrumentó 
un programa que consiste, fundamentalmente,  en esti-
pular un nuevo contrato de PEMEX con los franquicita-
rios y obligarlos a equipar o cambiar, segœn el caso, las 
bombas despachadoras con un mecanismo de control de 
la cantidad de combustible entregada.

El nuevo contrato establece medidas de control sobre la 
cantidad y calidad del combustible: monitorear los inven-
tarios de las gasolineras; instalar controles volumétricos 
en las despachadoras; disminuir el período del contrato a 
cinco años, al cabo de los cuales éste puede rescindirse; y, 
finalmente, considera dar un margen de ganancia de 5.92 a 
6.5 por ciento para Pemex Magna y Pemex Premium, y de 
4.36 a 6.5 por ciento en la venta de diesel. 

Ante esta “embestida” del Gobierno, los gasolineros or-
ganizados en la Organización Nacional de Expendedores de 
Petróleo (Onexpo), 57 por ciento del total, hicieron causa 
comœn contra toda iniciativa que sacrificara los jugosos in-
gresos ilegales que a lo largo de 14 años (las primeras fran-

quicias fueron otorgadas en 1992) han reco-
gido. Así pues, se niegan terminantemente a 
firmar el nuevo contrato y a cambiar las bom-
bas despachadoras del combustible actuales.

La Onexpo alega las condiciones finan-
cieras del negocio; dicen que éstas no son 
propicias para hacer los cambios exigidos 
por el nuevo contrato. No obstante, la in-
versión en esta actividad la sugiere con one-
rosas ganancias: en el año 2000 se abrieron 
208 estaciones nuevas, cuatro por semana, y 
en 2004, 572; esto es, 11 por semana. 

Los periódicos han dado cuenta de la 
disputa entre los gasolineros, Pemex y el 
Gobierno Federal; éste afirmaba que habría 
“mano dura” contra las gasolineras; los pri-
meros exigían ampliar el plazo para cambiar 

las bombas despachadoras, así como elevar la  comisión 
sobre la venta de gasolina a 10 por ciento; de lo contra-
rio, amenazaban, habría un paro nacional y no firmarían 
el nuevo contrato. 

Aceptar estas condiciones implica permitir que las esta-
ciones de servicio continœen entregando menos combusti-
ble del cobrado y, de aceptarse el aumento de la comisión, 
al menos, duplicar el precio de la gasolina. En ambos ca-
sos el resultado es el  encarecimiento de la gasolina con 
el consecuente detrimento del ingreso del resto de la po-
blación que ve encarecerse el costo del transporte y de la 
mayor parte de los bienes. 

Pues bien, este gobierno; que ante otras demandas, es-
pecialmente las de carácter popular, ha arguido incapaci-
dad para interferir en la aplicación de la ley; y otrora se 
declaraba paladín de la anticorrupción; hoy, convalida el 
robo que por años han cometido 70 por ciento de los ga-
solineros. Ha aceptado prolongar el plazo de cambio de 
las bombas despachadoras y apoyará con programas de 
financiamiento. La rendición del gobierno pone, una vez 
más, de manifiesto el espíritu de las autoridades actuales: 
un gobierno al servicio de los capitales.

Esperemos que Pemex mantenga su postura en cuanto 
al nuevo contrato, pues su deber es garantizar gasolinas 
de calidad a precios bajos, a pesar de los expendedores 
de éstas. 
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Las caricias, la libertad de 
prensa y la lucha de clases

Azucena del Campo

Diarios Europeos. Desprecio hacio los musulmanes

Mucha gente sabe ya que a raíz de que un periódico de Dina-
marca publicó, el pasado 30 de septiembre, unos dibujos satíricos 
de Mahoma, el profeta del Islam, mismos que fueron reproduci-
dos el 10 de enero en la revista Noruega Magazinet, se desata-
ron enormes manifestaciones de protesta en las que participaron 
cientos de miles de personas en numerosos países del mundo, 
a las cuales, y para subrayar el desprecio que les merecen los 
sentimientos religiosos de los musulmanes, otros diarios euro-
peos, canadienses y norteamericanos, respondieron publicando 
los mismos dibujos ofensivos.

No pretendo juzgar la pertinencia de la religión, me interesa 
subrayar que los sentimientos religiosos de la gente existen y 
forman parte de las libertades básicas que dice respetar y de-
fender ardientemente el sistema de la democracia occidental 
que todos los días se llena la boca hablando de la tolerancia 
y la pluralidad. Me parece, por tanto, que pretender ignorar 
que existen millones de seres humanos que se pueden sentir, y 
de hecho se han sentido, agraviados por determinadas publica-
ciones, en aras de la libertad de prensa, es, por lo menos, una 
incongruencia evidente.

Más aún, es momento de reiterar con toda energía, que la tan 
cacareada libertad de expresión, es un mito. Y no me refiero a 
los países en los que se censura y castiga a quien disiente del 
régimen en turno, me refiero al llamado mundo libre en el que 
uno de los valores supremos es la libertad de expresarse, pero 
que, en los inobjetables hechos, sólo se expresa e influye sobre la 
sociedad, quien dispone de recursos económicos suficientes para 
pagar la difusión de su pensamiento y de su voz, o sea, quienes 
tienen a su servicio a los grandes diarios, a las potentes radio-
difusoras o a los penetrantes canales de televisión; el resto de 
la población, la inmensa masa, sólo puede comunicarse con su 
entorno familiar y debe resignarse a actuar como receptor pasivo 
de todos los mensajes. Ésa es la realidad de la libertad de expre-
sión y argumentarla para defender lo publicado en Dinamarca, 
no es más que proteger el derecho de los poderosos a calumniar, 
difamar y agraviar impunemente a quien se les ponga en frente.
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La publicación de las caricaturas en Dinamarca no fue, pues, ca-
sual; el periódico Jyllands-Posten que las colocó en sus páginas es 
un diario de derecha que ha estado haciendo campaña en contra de 
la inmigración de los extranjeros llegados de Asia y África, ya que, 
a Europa han estado arribando, desde hace por lo menos 40 años, 
oleadas de inmigrantes pobres de países en los que no se encuentran 
trabajos bien remunerados y que, con su sola presencia, y sin que se 
lo propongan concientemente, están alterando, no sólo la economía 
de los países a los que llegan, sino su seguridad, sus costumbres, su 
moral y su religión. En Dinamarca, como en otros países de Europa, 
está a la orden del día la xenofobia, el rechazo a los inmigrantes, 
pues entre otros, existen 200 mil musulmanes, en un país de 5 millo-
nes y medio de habitantes. El sistema capitalista, su libre mercado y 
su globalización, han producido millones de miserables cuya lucha 
por la existencia desestabiliza a las metrópolis. 

Hay analistas muy sesudos, como Mario Vargas Llosa, que sos-
tienen que las protestas son un complot orquestado “de El Cairo a 
Damasco y de Yemen a Indonesia”, pero no explican por qué razón 
los musulmanes de esos países se encuentran tan dispuestos a aca-
tar las supuestas órdenes de movilización de sus gobiernos. Vargas 
Llosa forma parte de la caterva de intelectuales que catalogan a las 
protestas acordes con sus intereses, como expresiones auténticas de 
la inconformidad ciudadana, como hacen con las protestas de diez 
señoras en La Habana, y consideran a las que no les gustan porque 
perjudican sus intereses, aunque involucren a millones de personas, 
como simples manipulaciones orquestadas desde arriba.

Las protestas, algunas de ellas muy violentas, tuvieron lugar en Si-
ria, en donde fue incendiada la embajada de Dinamarca, en Líbano, 
Irak, Afganistán, Sudáfrica, Azerbaiyán, Bangladesh, Bahrein, Indo-
nesia, Argelia, Malasia, Jordania y otros países que seguramente se 
me escapan, pero fueron muchos. En el mundo hay más o menos mil 
millones de musulmanes que creen en las enseñanzas de Mahoma 
que vivió en el siglo VII, y desde la década del 80 del siglo que acaba 
de terminar, en la que se llevó a cabo una larga toma de rehenes en la 
embajada de Estados Unidos en Teherán, el Islam ha pasado a formar 
parte muy importante de los movimientos de resistencia de algunos 
países a la penetración del capitalismo y la globalización.

Estamos, por tanto, ante la reedición de un fenómeno antiguo y 
ya conocido por la humanidad, es decir, la religión como elemento 
de unión entre los oprimidos. En torno al Islam, se están agrupando 
numerosos pueblos explotados del mundo y los preceptos religio-
sos de ese credo están siendo utilizados para defenderse de la am-
pliación del poder depredador de riquezas naturales y trabajo. En 
consecuencia, las manifestaciones de musulmanes que recorren el 
mundo, no son otra cosa que la protesta de millones de oprimidos 
en contra de un sistema que los sojuzga y empobrece. Eso es lo que 
no quiere decir Mario Vargas. La antigua lucha de clases entre po-
seedores y desposeídos, ha tomado la forma de enfrentamiento entre 
religiones. Hasta allá nos está haciendo retroceder el más moderno 
sistema de producción. 
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 Álvaro Ramírez Velasco

A lo largo de todo el país los candidatos prodigan promesas, 
paradógicamente, muy similares. No importa si lo dice Feli-
pe Calderón en Tabasco, Andrés Manuel López Obrador en 

Zacatecas o Madrazo en la ciudad de México, el discurso con el que 
pretenden seducir a los electores parece el mismo: bajar los precios de 
la luz, gas y gasolina, incrementar el gasto en educación -de cualquier 
manera el próximo presidente deberá destinar ocho por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto a este rubro, pues es obligatorio por ley para 2006-
, proteger a los ancianos y crear empleos.

La diferenciación entre los tres principales candidatos presidencia-
les viene cuando descalifican al oponente.

Cada uno de ellos se muestra como el bueno de la película con 
base en el nivel de malignidad de los otros, no por sus merecimientos 
propios.

Todo al fuego
El equipo de campaña del candidato priísta Roberto Madrazo Pin-

tado busca, a cualquier precio, limpiar la imagen del tabasqueño. No 
importan las cabezas que haya que cortar ni las estrategias que se de-
ban implementar.

En los albores de la contienda presidencial los priístas han echado 
ya toda la carne al asador, pues el diagnóstico en el equipo madracista 
es claro: “si para abril” su candidato no ha repuntado y no está de lle-
no en la contienda, prácticamente “habrá acabado” su oportunidad de 
recuperar Los Pinos.

De ahí se explica el rompimiento, durísimo y público, de Madrazo 
con el ex gobernador del Estado de México, Arturo Montiel Rojas, 
quien de por sí tiene muchos problemas para explicar cómo adquirió 
sus propiedades en España y Francia, y además cada día se hunde más 
ante las evidencias que aparecen de su enriquecimiento inexplicable.

Madrazo pintó su raya respecto del mexiquense, al anunciar que no 
tendrá cabida como candidato a ningún puesto de elección, ni como 
operador en su capaña.

El costo del denuesto implícito en el rompimiento con Montiel 
puede ser alto, por la influencia que aún tiene en el Estado de México. 
Sin embargo, el beneficio puede valer la pena, pues al deslindarse del 
priísta más enlodado, Madrazo espera limpiarse el rostro propio.

Se repite la historia
Andrés Manuel López Obrador ha aprovechado los auditorios de 

las plazas que visita para descalificar a la pareja presidencial, por con-
siderar que se ha solapado el tráfico de influencias, en el caso de los 
hijos de Martha María Sahagún Jiménez de Fox.

López Obrador -como millones de mexicanos- no ve con buenos 
ojos a la primera dama y todos los desatinos que cometió desde Los 
Pinos e hizo cometer a funcionarios federales y al propio presidente, 
en su calidad de jefa del jefe de Estado.

Sin embargo, y como comprobación de que el hombre pierde habi-

2006Agenda 
 electoral lidades intelectuales cuando se enamora, en el equipo de López Obra-

dor comienza a correr la versión de que la “novia oficial del candidato 
mete de más la mano en las cosas de la campaña”.

Beatriz Gutiérrez Mueller -similar que Martha Sahagún con Fox- 
se unió a López Obrador como funcionaria de comunicación social en 
el Gobierno del DF, y aunque no tiene puesto oficial en la campaña 
lopezobradorista, toma varias decisiones sobre el programa matutino 
de López Obrador en TV Azteca.

De entrada, ella habría designado como conductora a Martha Za-
marripa, quien es su amiga cercana.

¿Otra vez, una primera dama que decida demás?

Enemigo íntimo
La campaña de Patricia Mercado Castro enfrenta dificultades eco-

nómicas, de operación y además a los porfiados militantes del ala 
campesina de su partido, Alternativa Socialdemócrata y Campesina, 
quienes la emplazaron a renunciar a la candidatura.

Ya que no pudieron por la mala, encabezados por Víctor González 
Torres, el doctor Simi, ahora quieren su defenestación supuestamente 
por la vía correcta.

En Oaxaca, el pasado 12 de febrero, más de 300 delegados de Al-
ternativa votaron a favor de pedir la renuncia de Mercado y siguen 
empecinados en que los abandere el doctor Simi. Incluso amenazaron 
a Mercado con expulsarla del partido.

Estrategia de dos vías
En el Partido Nueva Alianza, que abandera Roberto Campa, de-

sarrolla una estrategia en dos vías para posicionar a su candidato y 
asegurar el registro.

Para el primer objetivo, Roberto Campa Cifri‡n recorre el pa’s ha-
ciendo propuestas con miras de estadista, sin meterse en descalifica-
ciones y apareciendo como un “hombre de propuestas y conciliador”.

En la segunda vía, la meta de conservar el registro, la operación de 
los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) intensifican su operación para que sus bases dejen al PRI y se 
sumen de lleno a Nueva Alianza, como candidatos y como votos que 
les aseguren la continuidad como instituto político, siempre bajo la 
tutela de Elba Esther Gordillo. 

Para saber más

                                                           ¿Dudas, comentarios?
                                                                               Visítenos:
                                                                   www.pri.org.mx
                                                                  www.pan.org.mx
                                                                   www.prd.org.mx
                                                       www.alternativa.org.mx
                                                  www.nueva-alianza.org.mx
                                                                     www.ife.org.mx
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Campañas políticas

 Vender, a como dé lugar
 Mario A. Campos Cortés

Felipe Calderón. Conocido... gracias al marketing

El dato no podría ser más rele-
vador: al momento de escribir 
estas líneas hay todavía seis 

mil militantes del PRI que aspiran a 
ser candidatos a algœn cargo de elec-
ción popular, y la cifra  bien podría 
multiplicarse si tomamos en cuenta 
a todos aquellos que en los distintos 
partidos políticos han soñado, durante 
los últimos meses, con ver su nombre 
impreso en alguna valla o pendón. 
Con esta avalancha de aspirantes, ¿al-
guien puede  quejarse por el auge de 
la mercadotecnia política?

Y es que cualquiera que aspire a ser 
electo en un sistema democrático se 
enfrenta, inevitablemente, al reto de 
dejar de ser “uno más” para conver-
tirse en un actor reconocido. Hay que 
abandonar el grupo para adquirir iden-
tidad propia y es ahí donde empieza el 
trabajo de  aquellos que globalmente 
agrupamos bajo la etiqueta de consul-
tores políticos. Son ellos, expertos en 
diversos campos: mercadólogos, po-
litílogos, publicistas, diseñadores y 
hasta estilistas, que forman un ejérci-
to de hombres y mujeres cuya misión 
final es generar un producto único en 
el mercado político que sea capaz de 
seducir a los electores.

De eso se trata todo. Nada más y 
nada menos. Tarea que se dice rápido 
pero que resulta especialmente com-

pleja en un entorno en el que cientos 
de personas se disputan simultánea-
mente la atención de cada ciudadano, 
ya de por sí saturado por la publici-
dad.

¿Cómo ganarse entonces un lugar 
en la mente y el corazón de la gente? 
Esa es la pregunta que de una forma 
u otra tratará de responder la merca-
dotecnia política. A veces, si el pre-
supuesto y el tiempo lo permiten, lo 
harán con base en encuestas y grupos 
de enfoque; otras, simplemente, ten-
drán que usar la información pública 
disponible. Lo œnico seguro, eso sí, 
es que emplearán las herramientas 
a su alcance para construir el mejor 

puente posible entre las necesidades y 
deseos de los electores, y la oferta de 
sus candidatos.

Por eso a nadie debe sorprender la 
similitud entre aspirantes de diferen-
tes partidos, una consecuencia natural 
cuando vemos que quienes definen 
los contenidos no son los candidatos, 
sino los públicos, pues son a ellos a 
los que hay que cautivar. Lo paradó-
jico es que al mismo tiempo que to-
dos los suspirantes deben ofrecer lo 
mismo, tienen que ser distintos para 
poder ser reconocidos.

Ante este escenario, los encargados 
de las campañas políticas se ven obli-
gados a construir simplificaciones de 
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Roberto Macrazo. ¿Logrará su objetivo?

la realidad, que sean capaces de ganar el voto de los elec-
tores.  Sólo así, con personajes “buenos” y “malos”, argu-
mentos simples y manejo de las emociones, es que se pue-
de pelear en las urnas. Historias que, en pocas palabras, 
puedan ser contadas en anuncios de radio y televisión de 
no más de treinta segundos, con mensajes que repetirán, 
una y otra vez, hasta que los ciudadanos compartan su 
visión de la realidad.

Y el nombre del juego es...

¿Qué historias nos están vendiendo los candidatos a la 
Presidencia en este 2006?

Andrés Manuel López Obrador, candidato de la 
Alianza Por el Bien de Todos

Como se define a sí mismo: El candidato de los po-
bres. Así lo ha reiterado con diversos elementos de su pro-
paganda, desde el célebre Tsuru hasta el propio nombre de 
su coalición. Se presenta como  la verdadera alternativa 
capaz de devolver la esperanza a los ciudadanos. Se ve a 
sí mismo como el encargado de combatir los abusos del 
poder.

Cómo define a sus adversarios: Como la encarnación 
de todos los males, empezando por la corrupción. Incluso, 
los ha bautizado como el “PRIAN”, una manera muy clara 
de decir que los dos “son los mismo”.

Cómo define la elección: Lo que está en juego es un 
plebiscito entre la continuidad que representan el PRI y el 
PAN, y el verdadero “proyecto alternativo de nación” que 
él representa. 

Estrategia: Se basa en dos ejes, el primero, definir 
como adversario al presidente Fox, antes que a los otros 
candidatos a la Presidencia; el segundo, administrar la 
ventaja que según algunas encuestas conserva, evitando 
cualquier riesgo innecesario -como los debates y los con-
flictos con grupo de poder real- que le podría generar la 
pérdida de votos, lo que explica su ausencia en diversos 
foros organizados por la Iniciativa privada.

Reto: Convencer a todos de que su triunfo es un hecho 
inevitable.

Roberto Madrazo Pintado, candidato de la Alianza 
por México

Como se define a sí mismo: Como un líder que logra 
sus objetivos. Un hombre de familia, según ha reiterado 
tanto en los spots sobre su padre como en los que aparece 
acompañado por su esposa.

Cómo define a sus adversarios: A su paisano, Andrés 
Manuel López Obrador, lo describe como un populista; a 
Felipe Calderón, como la continuidad del gobierno foxista 
que ha estancado al país.

Cómo define la elección: Como una batalla entre tres 
opciones: la populista de AMLO, la neoliberal del PAN y 
la del centro político que él representa y que es capaz de 
hacer “que las cosas se hagan”.

Estrategia: Hasta el momento, oscila lo mismo entre la 
crítica al gobierno de Vicente Fox, que a sus adversarios. 
Pareciera haber apostado, al menos en esta etapa, por ase-
gurar el llamado “voto duro”. 

Reto: Demostrar que si bien su piso electoral es muy 
alto -de alrededor del 25 por ciento-, ése no es su techo y 
es capaz de atraer a nuevo electores para su causa. 

Felipe Calderón Hinojosa, candidato del Partido 
Acción Nacional

Como se define a si mismo: Como el candidato del 
futuro. El único que puede llevar a México a construir una 
historia de éxito. El representante del México de la Sub 17, 
el que sí es capaz de responder en los momentos importan-
tes. El que tiene la auténtica alianza con la sociedad.

Cómo define a sus adversarios: Al PRI lo ha descri-
to como el representante del pasado político, el de la co-
rrupción y la falta de libertades y derechos; al PRD, como 
la reencarnación del pasado económico que se vivió en 
México durante los sexenios de Luis Echeverría y José 
López Portillo.

Cómo define la elección: Es un plebiscito entre dos 
Méxicos, el del pasado y el del futuro.

Estrategia: Asumir el rol del retador, el que viene de 
atrás, alcanza y gana. En una primera etapa, desplegó una 
intensa campaña de anuncios para lograr el reconocimien-
to de su nombre y rostro. En una segunda, deberá poner 
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el acento en sus propuestas para distinguirse en términos 
favorables con respecto a sus adversarios.

Reto: Convencer a propios y extraños de que ya alcan-
zó a López Obrador. Atraer a los electores priístas que te-
men la llegada de AMLO al poder.

Patricia Mercado, candidata del Partido Alternativa 
Socialdemócrata y Campesina

Cómo se define a si misma: Como una integrante de 
la Sociedad Civil, portadora de un discurso diferente que 
tiene como razón de ser la defensa de los derechos, es-
pecialmente de las minorías. Una propuesta de auténtica 
izquierda que combate a la discriminación.

Cómo define a sus adversarios: En general, como parte 
de una clase política que no le ha dado buenos resultados 
al país. Unos por corruptos, otros por tener visiones pre-
juiciados de la realidad.

Cómo define la elección: Como un plebiscito entre 
“más de lo mismo” y una opción refrescante, la “nueva 
política”.

Estrategia: Hasta ahora no ha podido desarrollarla de-
bido a los conflictos internos. Ante el presunto robo por 
parte de uno de los grupos disidentes prácticamente han 
congelado el gasto en medios de comunicación.

Reto: Contener las disputas internas de tal forma que 
pueda ser reconocida como una auténtica Alternativa que 
les permita conservar el registro en la elección del 2 de 
julio.

Roberto Campa, candidato del Partido Nueva 
Alianza

Como se define a si mismo: Hasta ahora sólo ha di-
fundido un spot en el que anuncia que “pronto” sabremos 

quién es Campa y de qué está hecho. Habrá que esperar 
su definición.

Cómo define a sus adversarios: En el mismo spot afir-
ma: “López Obrador se preocupa por los pobres;  Calde-
rón tiene una visión moderna; Madrazo es muy vivo”.

Cómo define la elección y Estrategia: No hay infor-
mación clara al respecto.

Reto: Salir de ese limbo en el que está y mostrar una 
estrategia concreta.

Algunas preguntas contra la propaganda

¿Qué explicación de la realidad nos está presentando 
cada candidato?

 ¿De qué valores se ha apropiado desde su slogan? 
¿Qué palabras emplea para definirse a sí mismo?
 ¿Qué términos utiliza para describir a los otros conten-

dientes?
 ¿A quiénes identifica como los antagonistas?
 ¿A quiénes simplemente ignora? 
¿Cuáles son las “diferencias notorias” que ha construi-

do para distinguirse de los otros aspirantes?
¿Cómo define a la elección? ¿Qué es lo que está en jue-

go según su propio discurso?
¿Qué banderas le son propias? 
¿Cuáles ha retomado para neutralizar a sus adversarios 

y a atraer a sus simpatizantes? 

López Obrador. El “candidato de los pobres”.

Patricia Mercado. Candidata de las “minorías”
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ACoyolxauhqui
“La de cascabeles de oro en las mejillas”

 Miguel Ángel Crisanto

Excavaciones en el Templo Mayor, D.F.,1978
Arqueología Mexicana.

Escultura de Coyolxauhqui. Templo Mayor
D.F., 1978. Arqueología Mexiacana.

A 28 años de su descubrimiento, aún sigue asombrando la Co-
yolxauhqui, desde su leyenda, la cual cuenta que Coatlicue, su 
madre, barría la sierra de Coatépec, cuando del cielo cayó un 
hilo como pluma, que, sin miedo, la guardaría en su seno y que 
sería suficiente para que se embarazara. 

Entonces, Coyolxauhqui, su hija, no vería con buenos ojos lo 
ocurrido y junto con sus hermanos planearían matarla para que 
no se hablara mal de ellos ni de su madre, pero Coatlicue, aun-
que miedosa, decidió tener a la criatura, ya que el mismo niño 
que llevaba en sus entrañas le había dicho que él la protegería. 

Por fin nació Huitzilopochtli, que era quien habitaba en el 
vientre de Coatlicue. El guerrero había nacido con el escudo 
y la lanza guerrera, con estos persiguió a sus hermanos, los 
centzonhuitznahuas, los cuales murieron uno por uno y junto 
con ellos Coyolxauhqui, quien, por su falta, sería destazada y 
puesta, según algunos investigadores, a los pies del templo de 
Huitzilopochtli como una ofrenda  a sí mismo.

Desde las extrañas primeras excavaciones de los trabajadores 
de la compañía de luz en las calles de Guatemala y Argentina 
del centro de la ciudad de México en el mes de febrero de 1978, 
hasta la apasionada dedicación del maestro Raúl Arana y su es-
posa Carmen Chacón, quienes fueron los primeros en hacer los 
trabajos de excavación de Coyolxauhqui “la de cascabeles de oro 
en las mejillas” resurgió el interés por saber mas sobre aquellas 
culturas que hoy día es nuestra historia y legado, ¿porque?, la 
respuesta es sencilla, ya que fue en ese preciso momento cuando 
el gobierno invirtió una gran cantidad de dinero en el rescate de 
la zona arqueológica del Templo Mayor, que sin duda es una 
de las mas espectaculares que hay en México, Coyolxauhqui, 
se encargo de inyectar en la gente curiosidad y deseo de ver las 
raíces de nuestro pasado que había sido aplastado por kilos de 
piedra e ignorancia de aquellos conquistadores españoles.  

Sin duda la Coyolxauhqui es uno de los mas grandes descu-
brimientos no solo por su significado, sino también por la belle-
za de la obra, ya que esta tallada en piedra sobre piedra con mas 
o menos 7 u 8 centímetros de relieve, con sus ofrendas de restos 
humanos muy probable de la lucha que tuvo Axayácatl con los 
michoacanos y sus detalles de cuerpo, brazos, manos, piernas y 
pies tan hermosos que cuando uno la ve queda impresionado. 
Coyolxauhqui o también conocida como diosa de la luna por 
los mexicas, es una de las reliquias de la cual debemos sentirnos 
orgullosos y visitar con frecuencia en el Templo Mayor. 

BULI-AUB

INGREDIENTES

1 KILO DE MAIZ
1/2 KILO DE FRIJOL
50 GRAMOS DE CHILE
UNA CUCHARADA DE CAL
HOJAS DE PAPATLA

PREPARACION

Para hacer este tamal, se deja remojando el maíz con cal, 
posteriormente, se muele y se forman bolitas que se rellenan 
de fríjol y chile, si se desea puede agregar carne sancochada 
y preparada con tomate, cebolla, achiote y ajo. Se envuelven 
en hojas de papatla y se cuecen en una vaporera.
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 Asociación Mexicana de Parkinson, A.C.
Remar contra corriente
 Lenin Gómez

El mal de Parkinson. Con prejuicios en México

Por lo menos, quinientos mil mexicanos padecen el 
síndrome de Parkinson. Medio millón de personas 
que viven entre la incomprensión, la discriminación 

y la esperanza de que la atención institucional de este pa-
decimiento se integre, formalmente, a las políticas públicas 
de salud que “mantienen marginada”, de algún modo, a la 
población afectada por la enfermedad, según revela la Aso-
ciación Mexicana de Parkinson, A.C., una de las escasas 
alternativas de atención que el enfermo de Parkinson tiene 
en México.

Trabajan de manera altruista. Gestionan todo el tiempo y 
atienden, con sus modestos recursos, a pacientes enfermos 
a los que brindan terapia física, ayuda sicológica y orienta-
ción sobre el padecimiento. “Hacemos todo lo que es po-
sible para ayudarnos mutuamente, pero necesitamos más 
apoyo”, reconoce la secretaria de la AMPAC, Edith Zamora 
de Arias.

La entrevista se lleva a cabo en las instalaciones tempo-
rales de la asociación: un segundo piso en la colonia çla-
mos, de la Ciudad de México. Ahí, la terapeuta -quien re-
cibiera capacitación de médicos cubanos especializados en 
el área- ayuda a los enfermos a mejorar su complicada con-
dición, “la calidad de vida de un enfermo de parkinson está 
relacionada a dos elementos fundamentales: una adecuada 
medicación y una actividad física constante y programada”, 
asegura el presidente de la asociación, el médico Pascual 
Rafael Zamora Contreras.

Sin embargo, es, precisamente, el renglón de los medica-
mentos donde el paciente de Parkinson enfrenta su mayor 
reto. AMPAC ha gestionado que los laboratorios farmacéu-
ticos del país ofrezcan un cuadro de medicamentos más ac-
cesible en cuanto a los costos. Lamentablemente para los 
enfermos, las grandes corporaciones se niegan a reducir los 
costos -que, en promedio, ascienden a tres mil pesos men-
suales- o, por lo menos, a informar sobre sus políticas de 
precios, “hay algunos laboratorios que, de plano, no nos 
toman, siquiera, la llamada”, dice Zamora, aunque recono-
ce que un sólo laboratorio, Merz, ha respondido favorable-
mente proponiendo un esquema de costos más reducido. 

La lucha sin tregua que llevan a cabo los miembros de 

la Asociación Mexicana de Parkinson data de octubre de 
1997, cuando, en un local de Tacubaya, en el Distrito Fede-
ral, decidieron constituirse para llenar el evidente vacío de 
instituciones y organismos, públicos y privados, dedicados 
a la comprensión y ayuda del enfermo de Parkinson. Y es 
que, la imagen de una persona que padece la enfermedad 
genera más prejuicios y rechazos que apoyo solidario, “co-
nocemos el caso de un paciente que fue echado del interior 
de un vehículo de transporte público”, coinciden los miem-
bros de la mesa directiva de AMPAC.

Actualmente, la Universidad Nacional Autónoma de 
México apoya un protocolo de investigación encabezado 
por René Drucker. El esfuerzo científico de la inicitiva pre-
tende arrojar luces que permitan entender la naturaleza de 
la enfermedad que, esencialmente, es una reducción de los 
niveles de dopamina y una serie de consecuencias motrices 
en el paciente, que se reflejan en movimientos involunta-
rios de las manos y estados variables de rigidez facial, entre 
otros aspectos.
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Sin embargo, las investigaciones 
que se llevan a cabo no son suficien-
tes para mantener actualizada a la co-
munidad médica sobre los avances en 
el tratamiento de la enfermedad. La 
impresión que AMPAC  tiene sobre 
la información que maneja el sector 
salud es que falta profundizar en el 
conocimiento del tema y buscar alter-
nativas menos agresivas que ayuden a 
los enfermos a enfrentar, con una me-
jor expectativa, la difícil evolución del 
síndrome.

Una asociación ejemplar.

“Queremos ayudar a que las per-
sonas que sufren el Parkinson sean 
entendidas en una sociedad donde 
prevalece la ignorancia”, reitera Edith 
Zamora. Para ello, AMPAC gestiona 
encuentros y entrevistas, busca con-
tactos en el sector público y privado. 
Sabe que, en este momento de existen-
cia de la organización -que el próximo 
año cumplirá una década de activida-
des comprometidas- es crucial para 
hacer oír su voz: que las compañías 
farmacéuticas desarrollen mejores me-
dicamentos a precios más accesibles, 
que los hospitales y las escuelas pro-
fundicen en la investigación del mal, 
que la sociedad abra los ojos ante una 
enfermedad que puede atacar a cual-
quier persona, independientemente 
de su edad; “antes se pensaba que el 
Mal de Parkinson era un padecimiento 
natural de las personas mayores. Ese 
mito se ha derrumbado al comprobar 
que la enfermedad ataca sin distingos 
de edad”, tercia José Antonio Gonzá-
lez, vicepresidente de AMPAC.

Desde luego, las actividades de la 
asociación son costosas y requieren de 
apoyos todo el tiempo, “actualmente 
sobrevivimos con las aportaciones vo-
luntarias de los pacientes que acuden al 
centro AMPAC, pero, evidentemente, 
resultan insuficientes”, destaca la teso-
rera de la asociación, María Eugenia 

González Gamboa, quien enumera los 
problemas a los que una agrupación de 
este tipo debe enfrentarse.

No obstante, el trabajo de AMPAC 
es ambicioso y tiene claro su objeti-
vo: crear centros AMPAC en toda la 
República y construir un centro de 
atención especializada para los en-
fermos que opten por esta alternativa, 
“uno de los problemas a los que nos 
enfrentamos todos los días es el cre-
ciente estado de depresión y ansiedad 
que ataca a los enfermos de Parkinson. 
A la fecha, los pacientes no tienen un 
lugar especializado al que acudir y en 
el cual encontrar instalaciones adecua-
das para la terapia, el intercambio de 
experiencias y el justo entendimiento 
de su condición. Ese es nuestro reto 
y por él estamos trabajando”, explica 
Edith Zamora.

Falta mucho camino para que el Mal 
de Parkinson sea entendido como un 
asunto de salud pública. A la fecha, las 
estadísticas sobre el tema son incier-
tas y escasas, así como la información 
científica disponible para el gran pú-
blico. La ignorancia y el prejuicio si-
guen representando uno de los peores 
lastres para avanzar en la integración 
de los enfermos de Parkinson, que son 
vistos con rechazo por un importante 
sector de la población. Para muchas 
personas, que la enfermedad llegue a 
la vida de un septuagenario, por ejem-
plo, es un asunto normal, aunque, des-
de luego, esa es una apreciación total-
mente equivocada.

Las gestiones de AMPAC preten-
den dotar de un marco jurídico a los 
cientos de miles de enfermos, “aunque 
parezca que a los partidos políticos no 
les interesa llevar el tema a su agen-
da”, admiten los miembros de la orga-
nización.

Abiertos y con una gran carga de 
optimismo, las personas que hacen 
posible la existencia de AMPAC saben 
que enfrentan un gran reto, que su ca-
pacidad de atención ya resulta insufi-

ciente y que les resta mucho camino 
por transitar. Pero también saben que, 
en la medida que hagan pública la pro-
blemática del enfermo de Parkinson, 
la sociedad cambiará su percepción. 
Al salir del edificio, don José Anto-
nio acompaña al reportero a la salida 
del edificio que ocupa la asociación. 
“¿Sabe por qué hacemos esto?” pre-
gunta, como despedida. “Porque ayu-
dar a estas personas a enfrentar su vida 
con mejores herramientas es una gran 
satisfacción”. En efecto, tal es el espí-
ritu del altruismo.  

Edith Zamora. Persistencia
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Expresión Potosina

López Obrador y su gira por SLP
 Margarita Basañez Jiménez

Desde su arribo a SLP, la gira de Andrés Manuel López 
Obrador, el 9 y 10 de febrero, pintaba para el hermetismo y 
mentiras que finalmente se llevaron acabo.

Lo primero que hizo a la mañana siguiente fue desayu-
narse con el arzobispo Luis Morales Reyes y ahí, con un 
inusual y tal vez pinochesco menú de “frijolitos de la olla”, 
saltó la segunda túnica de su visita: la mentira.

Según el expresidente de la Conferencia Episcopal 
Mexicana, CEM, hablaron de incentivar la participación 
ciudadana y promover la de-
mocracia, “pero nada de polí-
tica”.

AMLO por su parte negó 
toda entrevista a los Medios lo-
cales de Información, por “res-
peto al acto principal”,  que era 
el mitin en la Plaza del Carmen,  
pero lo cierto es que los candi-
datos de partidos minoritarios 
acostumbran eso, para que los 
medios atiendan al mensaje po-
pular que ya llevan preparado.

Y para estar a tono, los lope-
zobradoristas potosinos más connotados, como el ex sub-
secretario de gobernación y diputado local, Juan Ramiro 
Robledo, negaron el acarreo bien organizado que aplicaron 
para el evento sus estrategas de las “Redes Ciudadanas”.

Fue gracias a dicho operativo que se logró la asis-
tencia de unos 4 mil “no acarreados” en nuestra pla-
zoleta Del Carmen, aunque ahí mismo los de “Redes 
Ciudadanas” dijeron que eran “más de 7 mil”¿Miopía o 
estrategia también?

En esto del “acarreo hormiga”, destacaron los soleten-
ses, enviados por Juan Carlos Cervantes Barajas, hermano 
del Alcalde actual, quien quiere sucederlo en este cargo.

El oportunismo de otros candidatos llegó a extremos de 
risa, como el protagonizado por un tal Manuel Hernández, 
que se dijo “aspirante a la diputación local del noveno dis-
trito”, con sede en Cerro de San Pedro, también gobernado 
por el PRD, y quien reparti— volantes con la reproducción 
de un billete de 20 pesos, que tiene meses circulando en 
Internet y donde en lugar del cura Morelos, tiene el rostro 
de AMLO y es por “veintijinco pejos”. 

El correo a modo de chiste se llama: “Cambio de Mone-
da en México” pues dicen que de llegar a la Presidencia en 
vez de pesos, tendremos pejos.

De igual forma, el discurso oficial no trajo novedades. 
Como siempre, AMLO dijo que en las administraciones 
panistas, los gobernantes se manejan como hacendados,  y 
que sus candidatos sólo ofrecen represión, autoritarismo y 
mano dura para quienes menos tienen.

“Los gobiernos del PAN son muy represores, muy au-
toritarios, no les gusta respetar 
el derecho de disentir, aparen-
temente son demócratas pero la 
verdad es que les gusta la mano 
dura, les gusta la dictadura”, di-
ría antes de recibir un nutrido 
aplauso.

Otros sitios comunes en su 
discurso, fueron su reclamo 
al Presidente Fox, que se está 
comportando como “jefe de ca-
marilla” pues al apoyar en todo 
al pillo Calderón.

Luego observaría algo que 
estuvo muy a tono con la contienda interna blanquiazul y 
priísta para alcaldía y diputaciones y senadurías, respecti-
vamente, pues dijo que “el problema del PRI  y PAN es que 
los de arriba, que son muy hipócritas”. ¿Creerá usted?

Sueños guajiros 

Y es que en el caso del blanquiazul, hace 3 años arro-
paron al empresario Jacobo Payán para que financiara la 
campaña a la gubernatura luego que en el PRI, por enésima 
vez lo descartaban para la alcaldía sanluisina.

En ésta ocasión y pese a encuestas muy serias que le va-
ticinan triunfos contundentes en la elección constitucional, 
parece ser que Payán nuevamente se quedará sin la candi-
datura... a menos que acepte la del PRD.

El Peje negó que ésta capital sea sólo bipartidista, como 
arrojan las encuestas y los resultados electorales de los úl-
timos 20 años pues, sostuvo:  “el pueblo es más inteligente 
de lo que se piensa y todo México sabe ya, que no hay 
diferencia entre el PRI y el PAN”. 
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López Obrador. Busca que lo arropen en SLP
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Cuatro mil pesos diarios, el sueldo de un senador
Miguel Ángel Rueda-Ruiz

Filias y Fobias... del poder 

Un escaño en el Senado de la República se paga a 
casi cuatro mil pesos por día; cerca de un millón y 
medio de pesos al año. 

Con el Presidente de la República y los magistrados de 
la Suprema Corte de Justicia, los integrantes de la Cámara 
Alta forman parte de una casta salarial cuyos integrantes 
enfrentan sórdidas batallas por el espacio y el dinero.

El principio monetarista es prioridad entre quienes se 
inscribieron para alcanzar uno de los escaños en disputa el 
próximo 2 de julio. Quien actúe en contra-
rio que se comprometa ante un notario a 
donar sus ingresos oficiales a una institu-
ción donde sea posible fiscalizar origen y 
destino de los recursos.

Cualquier otra postura será                          
palabrería sin discusión. 

Hasta ahora, en Veracruz, las guerras 
intestinas por alcanzar la nominación partidista al Senado 
de la República no muestran elementos que difieran de que 
la búsqueda del escaño tiene otro fin.

Salvo que expresen que es la disputa del Poder por el 
Poder mismo, no tendrán derecho de admisión al club de 
mis Malas Compañías.

Y es que los protagonistas de las “precampañas” internas 
en las quiméricas alianzas son copia fiel de unos atorrantes 
que se pasan las necesidades públicas por el arco del triun-
fo, se mofan de las cuestiones importantes, contestan si que 
nadie les pregunte y además - por si fuera poco- algunos que 
alcanzan hacen agujeros en los lavabos y otros más chaparri-
tos se encargan de lo mismo con mingitorios infantiles.

Atorrantes, van rompiéndose la crisma Dante Delgado 
y Arturo Herviz; Amadeo Flores, Jorge Uscanga, Víctor 
Flores, José Yunes, así van Joserra, Francisco Ávila y Juan 
Bueno Torio.

Entre locuras, mesianismos, localismos empobrecedo-
res, violentos primitivos, y adoradores de franquismos ex-
traviados, así van los aspirantes a tener un ingreso oficial de 
cuatro mil pesos por día.

De la casta privilegiada habrá quien diga que no lo necesi-
ta. Luego entonces, y en atención de la congruencia que acu-

da al notario público para asentar el destino de su donación.
El dilema no es el ingreso monetario sino lo que hacen 

para ganarlo. Así, mientras Arturo Herviz se refugia en un 
séquito que le sigue a ojos cerrados por sus caminos chu-
paceros, Dante Delgado le fragua una andanada de moque-
tazos para tumbarle candidaturas y recursos económicos 
para la campaña aprovechando su cercanía con el Rayo 
de la Esperanza. Delgado Rannauro suma lo de su esca-
ño más los peones que Herviz Reyes había colocado.¿Y 

las propuestas para ganarse el respeto en 
el senado? De la ciénega sólo podrá salir 
lodazal.

Así van los ex alcaldes de Veracruz en 
sus “rounds” para tumbarse del ring. Que 
si una “suburban chocolate”, que si pan-
dilleros, que si departamentos en Florida, 
que si hermanas en el autotransporte con 
Pemx. ¿Y las propuestas de veracruzanos 
para el Senado?

Y en el mismo club van los golpeadores diputados del 
Bronx, los antifumadores de día y cometabaco de noche, 
los caciques de pueblo y cosmopolitas transhumantes. ¿Y 
las propuestas para el escaño senatorial?

El principio monetarista está ahí y no es delito. ¿Pero 
con qué van a convencer a una sociedad indignada por el 
alto costo de la democracia de que su propuesta es válida 
de tenerla en el senado?

La política y la democracia se han convertido en un ne-
gocio de los partidos, de los políticos y de funcionarios de 
Los Pinos.

Entre las elecciones generales del año 2000 y las de 
2006 el país erogó más de dos mil 500 millones de dólares. 
En las presidenciales donde Fox obtuvo el triunfo costaron 
6 mil 932 millones de pesos.

A las elecciones presidenciales de este año se agrega 
el financiamiento a los partidos por un monto de cerca de 
cinco mil millones de pesos a los partidos. La elección de 
2006 costará más de mil millones de pesos.

Y después habrá de pagarse, al día, cuatro mil pesos a 
cada uno de los 128 senadores.

¿Qué harán por los veracruzanos desde el senado?¿Cómo 
se están ganando su postulación? 
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Joel Ortega. ¿Aprovechará la oportuniad?

La enérgica protesta del Secretario de 
Seguridad Pública del DF por la apari-
ción y comercialización de detectores 
de radares que avisan a los automovi-
listas cuando se aproximan a alguno de 
los puestos del célebre operativo, dejó 
en claro que la intención de Joel Orte-
ga Cuevas no es evitar accidentes deri-
vados del “exceso” de velocidad como 
lo señaló repetidamente el funcionario, 
sino pillar a la mayor cantidad posible 
de automivilistas en falta, para aplicarles 
una sanción económica que en números 
redondos, le redituará al GDF algo así 
como un millón de pesos adicionales por 
cada día.

Casi fuera de sí y mostrando un evi-
dente desconocimiento de las normas ju-
rídicas y su naturaleza, Ortega ha anunciado que deun-
ciará a la empresa Radio Shack por vender dispositivos 
para violar el Reglamento de Tránsito. Ningún agente 
del Ministerio Público serio, y mucho menos un juzga-
do, le daría entrada a la denuncia del jefe de la policía 
capitalina simplemente porque su afirmación carece de 
sustento, pero también, porque concederle la razón im-
plicaría admitir que prácticamente cualquier aditamento 
que pueda ser utilizado como arma mortal convierte a 
quien lo comercializa en un delincuente. Ni en el caso 
más extremo, el de las pistolas, que sólo sirven para le-
sionar o para asesinar, puede afirmarse que las empresas 
que las fabrican o las venden violan la ley. Mucho menos 
se puede decir lo mismo de un detector de radares que le 
avisa a los conductores cuando se aproximan a uno.

Si lo que Ortega quiere es evitar accidentes de tránsi-
to, en realidad debería agradecerle a Radio Shack porque 
debido a su dispositivo, los automovilistas moderarán su 
velocidad antes de llegar a un radar; justo lo que ocurre 
en muchas ciudades europeas y carreteras mexicanas, 
donde el radar no es una sorpresa para nadie porque 
su ubicación está perfectamente advertida y señalada 
con la intención de que los automovilistas disminuyan 
su velocodad al acercarse al punto en que se encuentra 

instalado. El Reglamento de Tránsito se viola cuando el 
radar detecta que se superó a velociad tope al conducir 
un automóvil, y el aditamento que vende Radio Shack 
no inhibe el funcionamiento de los radares, simplemente 
avisa de su ubicación, por lo que no puede considerárse-
le como un aparato creado y comercializado para violar 
dicho Reglamento.

Ahora que si lo que Joel Ortega buscaba era conver-
tirse en el mejor recaudador del Gobierno del DF para 
quitarle el puesto de procurador fiscal a Eugenio Robles, 
entonces sí tiene razones para estar molesto porque aun-
que hará que los automovilistas disminuyan su velocidad 
al acercarse a los radares, el detector de los mismos de-
finitivamente sí provocará la disminución de las infrac-
ciones de tránsito.

Nadie puede estar en contra de mejorar las condiciones 
de seguridad y disminuir los accidentes de tránsito en la 
ciudad. El absurdo está en el hecho de que los propios 
funcionarios que le han presentado a la sociedad éste 
como un mecanismo para lograr tal fin, hacen una rabieta 
cuando por obra de la misma tecnología, los niveles de 
infracciones que venían levantando con los radares, ame-
nazan con venirse abajo porque  los automovilistas dis-
minuyeron la velocidad justo antes de llegar al radar.
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  La  cólera, concebida por la innegable, extrema e imperdonable desigualdad en 
que nos hallamos, suscita algunas dudas y reacciones acerca de la reciprocidad 
que hay entre los que provocan esta desigualdad, y los que siendo perjudicados 
acceden a ella, sin reclamos trascendentales.

Con la fatiga de escuchar, como murmullos, las inconformidades de los habi-
tantes de estas regiones tan descuidadas, quej‡ndose de los que los representan, 
decid’ plasmar y criticar fuertemente la incapacidad que nos ha llevado a tolerar 
desarrollarnos en lugares, arrinconados,  lejos de los asentamientos favorecidos 
para el turismo y otras excusas, desprovistos de servicios pœblicos como el agua, 
el drenaje y la luz.

Lugares donde la falta de pavimentación y, por lo tanto, la tierra y el polvo de las 
calles provocan enfermedades respiratorias e irritan los ojos y con  los vientos de 
febrero y marzo, eliminan toda visibilidad, como densa niebla. Días terribles cuando 
el sol de primavera se refleja, encandilante, en el suelo, y las lluvias inundan, obs-
truyen y deterioran más estas calles.

¿Existe, realmente, la incapacidad de oponernos a una vida así? La incapacidad 
no, la creencia de que no somos capaces, sí, creyendo que simplemente no todos 
“nacimos” con las mismas oportunidades y esa doctrina se ha venido predicando 
desde nuestros allegados antecesores, al justificarse ante las preguntas inocentes 
de los niños, inocentes, mas no incoherentes,  donde no se explican las enormes 
diferencias en las desventajas en las que se encuentran, resintiendo la desigualdad.

Se ha dicho antes que las grandes revoluciones no fueron llevadas a cabo por la 
clase obrera, sino por la clase media, quien, dándose cuenta de que le arrebataban 
lo que alguna vez le perteneció, reclamó, sin embargo, la clase obrera, que nunca 
obtuvo nada,  no ha encontrado la posibilidad de conseguir mejores condiciones 
de vida.     

Nora Cristina Pacheco
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La  tormentosa  vida  del  ex  campeón  mexicano  Julio  César  Chávez

Hiram Marín
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Julio César Chávez. Su vida, un tormento.

No sale de una, cuando ya entró a otra. En Cancún 
se lió a golpes con reporteros y con el también ex 
peleador Héctor Macho Camacho. Recientemente 

su casa en Culiacán fue tiroteada, al igual que la camioneta 
de su sobrino. Todavía se recuerda el episodio de su spa-
rring que fue asesinado en la ciudad de Toluca hace algunos 
años, el cual nunca se esclareció.

Julio César Chávez es uno de los más grandes boxeado-
res mexicanos de todos los tiempos, si no es que el mejor. 
Lamentablemente, su vida fuera de los cuadriláteros no ha 
sido lo recta que se esperaría de un campeón del mundo. 
Las situaciones difíciles parecen su pasatiempo y eso es 
muy triste verlo en alguien que en su momento paralizó al 
país entero para verlo pelear.

Nadie más era capaz de detener un partido de bas-
quetbol en el mismísimo Forum de Los Ángeles, para 
que el legendario Magic Johnson, en ese entonces 

máxima estrella de los Lakers, lo saludara, le pidiera 
un autógrafo y le agradeciera que estuviera presente 
viéndolo jugar.

Más allá de sus innumerables anuncios de retiro, lo cier-
to es que el personaje que actualmente ostenta el nombre 
de Julio César Chávez está muy lejos de ser aquel “gran 
campeón mexicano” (como lo anunciaba su presentador 
de cabecera Jimmy Lennon Jr.) de finales de los ochenta y 
principios de los noventa. Aquel que acabó con Meldrick 
Taylor y le quitó lo bocón al Macho Camacho y a Greg 
Haugen.

El “César del boxeo”, como era llamado, comenzó con 
problemas casi justo después de su primera derrota ante 
Frankie Randall. Los líos físcales aparecieron a la orden 
del día. Perdió varios de sus negocios y fue demandado por 
su ex esposa. Su vida ya venía en picada. Vendrían más 
derrotas, ante Oscar de la Hoya y ante Koztya Tzyu, pero 
Chávez insistía en seguir. 

Su tormento

-En 1986 surgen problemas entre el campeón y su ma-
nager Ramón Félix. Julio nombra a Ángel Gutiérrez, quien, 
se sabría después, se dedicaba al narcotráfico. Ese año, Gu-
tiérrez es detenido con siete cargamentos de droga y muere 
acribillado en Cancún, Quintana Roo, en 1993.

-Francisco Arellano Félix, acusado de dar muerte al Car-
denal Juan Jesús Posadas Ocampo, y Julio César, se asocian 
para poner en marcha una lujosa discoteca en Mazatlán. 

-Durante su enfrentamiento con el Macho Camacho, los 
hermanos Arellano Félix se pasean debajo del ring con el 
cinturón mundial de Chávez.  

-El campeón es investigado tras el asesinato de la abo-
gada Norma Corona y se manejó información que indicaba 
que uno de los asesinos se escondió en la casa que Julio 
tenia en la ciudad de Tijuana.

-La Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo acusa de 
evasión fiscal y es obligado a pagar 3.2 millones de dólares 
para no ir a la cárcel.

 -Su esposa, Alba Carrasco, lo acusa de haberla golpeado 
y le pide el divorcio. Luego viene un pleito legal por la 
custodia de sus hijos. 

-Bancomer, institución financiera, lo demanda y amena-
za con embargarle 10 de sus propiedades por haberse retra-
sado en los pagos de un préstamo hipotecario. 

- En 1998, es asesinado en la ciudad de Toluca su spa-
rring Jesús Gallardo, en un aparente ajuste de cuentas y 
además es arrestado por fraude fiscal, pero dejado en liber-
tad inmediatamente.
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Ángel Trejo

El tiempo y Andrés de Lí
En su Repertorio de los tiempos, el español An-

drés de Lí (1546, Toledo, España) informa  que la 
palabra calendario viene del término latino calen-
da, que significa primer día del año y, así mismo, 
llamar, convocar.

Año procede de an (circuir) y nonas (nadar), lo 
que junto equivale a nadar en círculo. Mes viene 
de mene (luna en griego); de este mismo concep-
to proviene medicina como mesura, es decir como 
cuidado, aunque inicialmente la idea se ajustara a 
una cuenta de lunas, como la que llevan las muje-
res para su menstruación, palabra que tiene la mis-
ma raíz que la luna griega. Día tiene el nombre del 
dios de la lumbre o el resplandor Diah (griego); 
semana procede del latín septimana (siete luces o 
días) y hora del nombre del dios del tiempo de los 
egipcios Horus. Minuto invoca una porción míni-
ma, diminuta, de tiempo y segundo aún más pe-
queña o secundaria. Los nombres de los días de la 
semana están relacionados con deidades antiguas y 
astros: domingo alude en latín al Señor de los Cie-
los, el Sol; lunes a la Luna; martes al dios latino 
de la guerra Marte; miércoles al planeta Mercurio; 
jueves a Júpiter (planeta y dios máximo de los ro-
manos); viernes a Venus (diosa y astro); y sába-
do a Saturno, igualmente un dios latino y planeta. 
Enero invoca al dios etrusco Januarius; febrero a 
otra divinidad prerromana; marzo a Marte; mayo 
a Maya, la esposa de Vulcano y madre de Mercu-
rio; junio al dios Juno; Julio a Julio César, el 
primer emperador romano; agosto a Augusto 
César Octavio, el sucesor más conspícuo de 
éste; y  septiembre, octubre, noviembre 
y diciembre tienen designaciones nu-
merales (séptimo, octavo, noveno y 
décimo) en el calendario romano 
de diez meses que comenzaba en 
marzo. 

Comentarios: barbicano@yahoo.com 

El piso de marquetería de la Capilla de Nápoles del 
Templo Franciscano de Guadalupe, Zacatecas, úni-
co en su facturación artesanal y estilo artístico en 

el país, quedará plenamente restaurado en marzo próximo, 
anunció la Dirección General de Sitios y Monumentos del 
Patrimonio Cultural del Conaculta (DGSMPC), después de 
dos años de trabajos conjuntos con el INAH y la Dirección 
de Obras Públicas del gobierno estatal de esa entidad.

Con una antiguedad cercana al siglo y medio -fue termi-
nado de construir en 1866- el piso de la Capilla de Nápoles 
estaba gravemente afectado casi en su totalidad (150 me-
tros cuadrados) por humedad, carcoma, desprendimientos 
y pérdida de piezas. éstas, con distintas formas geométricas 
y diferentes colores y texturas, eran de maderas de sabino, 
cedro rojo y mezquite. 

La reposición de las piezas -en cedro blanco y pucte, de-
bido a la inexistencia en el mercado nacional de las maderas 
originales- exigió el análisis y catalogación de cada una de 
las 15 figuras y 15 colores utilizados en el diseño artístico 
de los rosetones, en cuyo contenido simbólico predominan 
cruces principales, dobles, puntiagudas, rasgadas y la de 
San Andrés, que sirvió de escudo a la Nueva España.

La restauración se inició con la construcción de un dren 
perimetral en el exterior de la capilla -ubicada en el norte 
del conjunto conventual del Templo de  Guadalupe- para 
abatir la humedad que afectaba drásticamente la estructura 
de los muros y su decoración interior, informó el arquitec-
to Alejandro Chavira Sevilla, responsable del proyecto que 
coordina la DGSMPC.

Las tareas continuaron con el retiro del piso deteriorado 
y parte del terreno natural (45 metros cuadrados); el mejo-
ramiento de éste con calhidra y tepetate; la construcción de 
un firme con concreto armado y su respectiva impermeabi-
lización; la habilitación de un sistema de ventilación del 
suelo para eliminar vaporizaciones y la instalación de un 
ducto de tuberías para contactos. 
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           Nápoles, en Zacatecas
Posteriormente, se construyó un sistema de polines de 

madera de pino para formar la retícula, sobre la que se co-
locó una primera capa de triplay de 19 milímetros y una 
segunda cama del mismo material (con preservador y re-
tardante al fuego) traslapada a la anterior. Encima de esta 
estructura se reintegró el nuevo piso con técnica de mar-
quetería, cuyas piezas fueron elaboradas por artesanos 
mexicanos. 

La restitución de piezas se reali-
za mediante la previa configuración 
y ajuste de los rosetones (cuatro fi-
guras) y la verificación de puntos 
y ejes con un equipo de topografía 
para garantizar que los puntos de 
referencia son correctos. Para su 
acabado final se tiene previsto un 
lijado superficial de tres milímetros 
como máximo utilizando equipo 
mecánico. La obra tiene un avance 
del 85 por ciento. 

El ex Convento y Colegio Fran-
ciscano de Guadalupe, de gran rele-
vancia estratégica para evangeliza-
ción cristiana en el norte de México, 
fue inicialmente construido en adobe 
en el siglo XVII y reconstruido en 
mamposter’a y cantera en 1707 a 
partir de la explotación de plata en 
Guadalupe y la ciudad de Zacatecas. 
El año próximo cumplirá tres siglos.

La Capilla de Nápoles debe su 
nombre a una imagen de la Inma-
culada Concepción traída de Nápo-
les, Italia, en los años 60 del siglo 
XIX. Fue diseñada y construida 
por fray Juan Bautista Méndez, 
quien, a su muerte, dejó pendien-
tes el decorado y la talla. Estas la-
bores fueron continuadas por fray 
Jesús del Refugio Sánchez, a quien 
se debió la colocación del piso de 
marquetería. 

El Templo de Guadalupe, de estilo barroco, posee 
una de las pinacotecas virreinales más importantes de la 
República, entre cuyas colecciones sobresalen una Vir-
gen de Guadalupe pintada en 1795 por Andrés López 
(1758-1814) y varios óleos de Miguel Cabrera, uno de 
los autores plásticos más famosos de la época colonial. 
(Conaculta). 
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                             El suplemento cultural 
Lenin Gómez

Hubo un tiempo -que de tan lejano y ajeno, entra al territo-
rio de lo nostálgico- en el que los diarios de México competían 
por presentar el mejor suplemento cultural. Era la época de 
suplementos, de los periodistas apasionados que hacían de la 
crónica literaria, de la recopilación minuciosa, de las antolo-
gias notables, un oficio de notables.

Cierto, la aureola  exquisita de los suplementos cultura-
les ha desaparecido, como la ese viejo Búho que representó 
a Excélsior durante años, o como México en la Cultura, el 

suplemento que Fernando Benítez sostuvo en Novedades y 
que, a la fecha, representa la más fiel concepción del perio-
dismo cultural y los suplementos que han recorrido el mun-
do editorial en México*.

Y es que en nuestro país, con una comprobada vocación 
para las artes gráficas, parece que los suplementos viven en 
una temporada baja. Y no por la oferta que de ellos existe: en 
la capital chilanga o en los estados de la República, periódicos 
y revistas dedican importantes esfuerzos a la manutención de 

tales espacios, singulares sin duda.
Dicen, los que saben, que un buen suplemento cultural 

debe poseer ciertas características bien definidas: uno o dos 
cuentos cortos, una entrevista a un personaje destacado, una 
crónica y un reportaje cultural. La poesía es, desde luego, 
una invitada formal y permanente de los buenos suplemen-
tos, así como el trabajo de grabadores, dibujantes, fotógra-
fos y columnistas especializados.

Y es un buen negocio, sin duda. Contraria a esa versión in-
sistente que refiere que México es un país de pocos lecto-

res, un d’a, el ex editor José de la Colina, afirmaba que 
los suplementos literarios sustituían, de algún modo, a los 
libros que nunca nadie habría de comprar en este país.

Pero los hechos reflejan una realidad distinta: los 
grandes diarios dedican, con mayor o menor cuidado, 
secciones específicas para abordar las maravillas de la 
inteligencia humana en ese concepto ambiguo que lla-
mamos cultura. Destacan, sin duda, los suplementos de 
los diarios de mayor tiraje, como El Ángel, de Reforma, 
la Jornada Semanal y ese hallazgo que es Babelia, de la 
edición latinoamericana de El País.

Una de las virtudes de los suplementos culturales en 
México es que constituyen una especie de transición obli-
gada en la carrera de los escritores, diseñadores, tipógra-
fos -sí, aún existen, aunque, ahora, armados con esa herra-
mienta poderosa que es el InDesign- editores, dibujantes 
y demás artistas gráficos. Los suplementos culturales fue-
ron -y deben serlo aún- talleres en el sentido literal de la 

palabra: puntos de convergencia, de reunión, de discusión y de 
disidencia. Planas y planas donde la vocaci—n humana por la 
inteligencia anida y florece. 

*Hay que decir que, en 1947, el maestro Benítez fundó la 
Revista Mexicana de Cultura, en el extinto El Nacional. Honor 
a quien honor merece. Trashumante -haciendo honor, además, 
a esa ley de movilidad que caracteriza al periodista-, Beníez 
fundó suplementos por mera vocación.
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Breve historia 
de la bandera Violeta Tackney

Febrero es considerado el mes patrio en la Repú-
blica Mexicana, donde en escuelas e instituciones 
se hacen honores a lo que representa hoy nuestro 

país, un emblema que acompaña a millones de mexicanos 
en todas partes y que a nivel mundial es considerado uno 
de los mejores símbolos patrios; por supuesto nos referi-
mos a la bandera nacional.

El 24 de febrero es un día dedicado a rendir honores de 
lo que hoy representa nuestra nación. A través de la his-
toria se han dado circunstancias políticas que han dado 
origen a la versión final de este símbolo patrio.

Ante la necesidad de que México se constituyera como 
un país republicano, fue indispensable la adopción de 
símbolos propios que reflejaran las características cultu-
rales y sociales de los mexicanos, sentando las bases de la 
nación mexicana. En 1810, el pueblo se levantó en armas 
acaudillado por Miguel Hidalgo, rebelión que marcaría 
un cambio trascendental en la historia patria. El cura de 
Dolores tomó de la iglesia de Atotonilco un lienzo con la 
imagen de la virgen de Guadalupe, que se convirtió en 
bandera del sentimiento libertador en la lucha contra los 
opresores españoles. 
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Durante la primera etapa de la independencia, los in-
surgentes no utilizaron, de manera general, pabellones o 
insignias. A la caída de los primeros jefes insurgentes, se 
estableció la figura de otro sacerdote, más cercano a la 
realidad social prevaleciente: José María Morelos y Pa-
vón, quien daría a nuestro país la primera Constitución, 
la proclamación de su independencia y la ideología que 
estableció las bases para el crecimiento pol’tico sucesivo 
de nuestra patria.

La bandera que adoptó Morelos en todas sus proezas has-
ta el año de 1814, consistía en un rectángulo de color azul, 
que en su centro tenía un rectángulo blanco estampado con 
un ‡guila coronada, misma que se posaba sobre un nopal 
encima de un puente de tres arcos con las iniciales “VVM” 
(Viva la Virgen María). Lo importante del símbolo adoptado 
es que permitió reco-
nocerlo como la en-
seña que representaba 
el espíritu nacional de 
libertad.

A la muerte de Mo-
relos, los insurgentes 
carecieron  de un líder 
que congregara y diri-
giera el movimiento, 
por lo cual las insig-
nias de este espacio 
cayeron en desuso. 
Diversas banderas 
han sido levantadas 
durante el periodo del 
México independien-
te, variando la posi-
ción del águila en el 
escudo. El primer de-
creto que estableció 
las caracter’sticas del 
l‡baro patrio fue dado 
a conocer por la Junta Provisional Gubernativa el 2 de no-
viembre de 1821. Dos años más tarde, el 14 de abril de 
1823, el soberano Congreso Constituyente Mexicano de-
cretó que el Escudo sería el águila parada sobre un nopal, 
agarrando con la pata derecha una serpiente con la inten-
ción de ser despedazada con el pico.

La razón por la cual se tomó este distintivo como Escu-
do Nacional se debió al simbolismo que el pueblo azteca 
dio a sus elementos: el águila se identificaba con el sol, 
la serpiente con la diosa Coatlicue, mientras que el nopal 
y su fruto representaban el corazón humano. Tal imagen 
se originó en el momento de la fundación de MŽxico-

Tenochtitlan en 1325.
En el siglo XX, surgieron dos momentos de gran 

trascendencia en la historia de la Bandera Nacional. El 
primero, cuando Venustiano Carranza decret— la repre-
sentaci—n del ‡guila que se inclu’a en el C—digo Men-
docino, encargando a los artistas, Jorge Enciso y Antonio 
G—mez, la elaboraci—n de un proyecto para establecer 
el modelo definitivo y oficial de los s’mbolos nacionales. 
Asimismo, Carranza reglament— el uso de los tres colo-
res del l‡baro patrio con el ‡guila de perfil, de acuerdo 
con las tradiciones ind’genas. Obtenida la unificaci—n de 
nuestra bandera, la naci—n mexicana la vio ondear por 
primera vez en Palacio Nacional el 15 de septiembre de 
1917. El segundo, en 1934 a partir de ese a–o mediante 
un decreto se conmemora el D’a de la Bandera.

Así es como se dio origen a la celebración del 24 de 
febrero, dicha festividad sería reconocida hasta 1984, 
año en el que se ratificaron las características de los em-
blemas de la Nación. Con este ordenamiento jur’dico se 
inició una nueva etapa para fortalecer el culto a los sím-
bolos nacionales.

La bandera mexicana es considerada una de las más 
bellas del mundo, siendo reconocida en todas partes, con 
la cual nuestra historia se convierte en tres colores que 
nos dan fuerza y orgullo mexicano.

“La bandera mexicana plasma en su escudo su historia 
y tradición, simboliza impacto y nación”.
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ATorchita y su guerra santa

El Divo

Doña Angelita de los Camotes, qué bueno que la 
encuentro, precisamente vine a buscarla.

- ¡Doña Torchita Luchona,  no me espante us-
ted, ¿robaron mi pobre casa? ¿atropellaron al perro? ¿se 
murió de nuevo el Papa? ¿de qué se trata? Hable usted.

- Tranquilícese, Angelita,  esas desgracias las pasa-

mos por alto a causa 
de la frecuencia con 
la que nos ocurren. 

No. Vine a solicitar 
su apoyo para una cam-

paña popular que estoy 
iniciando. 

- ¿Ya se metió usted 
a algún partido, doña 
Torchita? ¿Y de segu-
ro que se lanzó como 
candidata! Como ya 
tuvo el ejemplo del 
Doctor ése que se 
volvió político...

- No se me ade-
lante, que eso lo 
tengo pensado 
hacer, pero toda-
vía no llega el 
momento.

- No me vaya 
a decir que 
quiere que la 
acompañe a 
explorar el 
mar para res-
catar “La 
Atlántida”, 
aquella civi-
lización per-
dida con cu-
yos tesoros 
dizque se iba 
usted a hacer 

rica para ayudar a todos los pobres de la colonia.
- Y no la encontré porque don Chucho, el  pescadero, 

no me quiso prestar su lancha para embarcarme... Pero 
ya sembré mi árbol de tronco gordo para que cuando esté 
listo y grande, y me pueda construir con él una embarca-
ción,  me lance a la aventura.
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-¿Entonces para qué me busca? ¿Qué campaña es la 
que la ocupa ahora?

- Una campaña en contra de la discriminación, la re-
presión, el boicot y el ardid político.

- ¡Cómo! Pero de qué habla. ¿Quién la zarandeó tan 
recio que se le atarantó el cerebro?

- Mi vecina de al lado, la de la colonia popis. A la que 
le lavo y le plancho y a veces hasta le guiso.

- Ay, pero es que usted no aprende. Si esa señora no-
más porque vive al otro lado de la barranca, en esa zona 
residencial tan opulenta, ya se siente la hija de San Luis 
Rey.

- Pues cómo vas a creer  que ‘ora que vinieron a visi-
tarme y a hacer algunos negocios mis parientes de “La 
popular”, esa colonia de  las afueras de la ciudad, donde 
ellos viven,  mandó sacarlos de mi covacha que dizque 
porque nomás me venían a quitar el tiempo y me iban a 
hacer víctima de raterías.

- ¿Pero, cómo fue eso?
- Pues sí, eso es un cuento que les inventó a mis pa-

rientes una vez que protestaron porque en su colonia no 
le dejaron poner una tiendota grandotota, como de las 
que tiene muchas y en donde ella podría vender lo que 
quisiera y al precio que se le antojara.

- ¡No me diga!
- Sí le digo, porque a eso vine. Y esta señora, como tie-

ne hartísimo dinero, se le hizo fácil comprar un terreno 
a la entrada de esa zona habitada, que era el único paso 
para entrar al caserío, y puso un retén para poder cobrar 
cada vez que alguien quisiera entrar o salir, porque ese 
paso era de su propiedad.

- ¡Por las asentaderas de San Cristóbal que pasó al 
niño cargando! ¡No me diga!

- Mis parientes y todos lo que por allí vivían intenta-
ron de todo: volar con paraguas por encima de la aduana, 
cavar túneles, disfrazarse de macetas para pasar inadver-
tidos y nada. Los guardias que puso de encargados bien 
abusados que estaban para impedir el tránsito libre. Y 
ni modo, a peso y uno cincuenta la pasada.  Entonces 
todos se organizaron para ahorrar. Y para no pasar tanto, 
cuando tenían necesidad de  salir a comprar algo le en-
cargaban a un solo vecino que se hiciera cargo de todas 
las mercancías, pero qué cree que pasó.

- ¿Qué?
- Que puso una báscula a la entrada y luego ya no co-

braba por persona sino por kilos trasladados.
- ¡Hija de Satanás!
- ¿Y de Barriga Cabrón, el gobernador de un estado!  

Pues ahora, considerando que tiene atributos sobre mi 
persona porque yo le sirvo de vez en cuando, me man-

dó decir que si no se iban mis parientes de mi casa, los 
echaba de la colonia.

- ¡Jesús!
- Y ni tarda ni perezosa que me encamino a su casa 

para reclamarle.
- ¿Fue a su casa?
- Y ni lo hubiera hecho, porque aparte de que no me 

dejaron pasar,  una vez que dejé sola mi humilde morada, 
llegaron sus secuaces y que jalan parejo.  Cuando regre-
sé ya no había nadie.

- ¡Doña Torchita Luchona! ¿Y qué piensa usted hacer 
al respecto?

- Pues ya le dije, una campaña.
- ¿Una campaña?
- Para convencer a todas las vecinas de las colonias 

cercanas a que me ayuden a protestar por tal atrocidad.  
Ya tengo convencidas a las fritangueras, a las que ven-
den recaudo, que  aparte me ofrecieron cien kilos de 
jitomates para la rebatinga, las Marías naranjeras me 
aseguraron su concurrencia y las más aguerridas por sus 
lenguas: las verduleras, que ésas sí se las gastan de ve-
ras.  Y no es que yo tenga miedo de enfrentarme a ella, 
pero ya sé que yo sola iba a ser fácil víctima de su furia. 
Pero entre todas... sí podemos. 

- Pero, Torchita, ya sabe usted que yo no me meto en 
esos líos. Yo sólo la llamo cuando quiero que me vaya a 
guisar mis ayocotes de Navidad.

- Pues si no me ayuda en esta ocasión jamás volverá a 
probarlos. Además, usted es dueña del poder divino.

- Pero yo, qué puedo hacer...
- Convencer a todas esas señoras que se juntan con 

usted todas las tardes para aprender la voz de Dios, que 
son muchas, para que dejen un rato el rezo y le vayan con 
el mazo dando.

- ¿Cuál mazo? ¿Usted cree que lo permita Dios?
-  Desde luego...  pero si por las dudas, no le avisamos 

nada.
- Me voy a condenar.
- Más se va a condenar si deja abandonado a un pobre 

a su soledad, si no vela usted por su prójimo, si no es ca-
ritativa con los que menos tienen. Además, todas tienen 
unos crucifijos como de a diez kilos de peso. Mejor mazo 
de poder no puede haber.

- ¿Y qué con eso?
- En cuanto se suelten los catorrazos, nadie se atreverá 

contra esos símbolos divinos.  En cambi, nosotras les 
daremos sus buenos  castigos santos.

- Pues no lo había pensado así, pero si usted lo dice...
- Yo lo digo, lo digo y lo seguiré diciendo. “Más vale 

un crucifijo en mano, que ver un ciento volando”. .
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Nació en la ciudad de Guadalajara Jalisco, el 13 de abril de 1871. Estudió en el Seminario y se recibió de médico en 
1893, poco antes de cumplir los veintidos años. En 1944 recibió el Premio Avila Camacho: “Su obra -decía el dictamen- 
por su extensión y su sinceridad, por su profundo sentido humano y altísimas cualidades literarias, lo señala como uno 
de los valores más representativos, o acaso el más representativo de la sensibilidad y el esp’ritu mexicano en la hora 
actual”.

Recordamos a este gran poeta quien falleció en la ciudad de México, el 19 de febrero de 1952, inhumado en la Rotonda 
de los Hombres Ilustres  

“...Hay al mirarnos atracción tan fuerte, 
que lo olvidamos todo, vida y muerte, 
suspensos en la luz de tus pupilas...”

CUANDO SEPAS HALLAR UNA SONRISA. . . 

Cuando sepas hallar una sonrisa
en la gota sutil que se rezuma

de las porosas piedras, en la bruma,
en el sol, en el ave y en la brisa;

cuando nada a tus ojos quede inerte,
ni informe, ni incoloro, ni lejano,

y penetres la vida y el arcano
del silencio, las sombras y la muerte;

cuando tiendas la vista a los diversos
rumbos del cosmos, y tu esfuerzo propio

sea como potente microscopio
que va hallando invisibles universos,

entonces, en las flamas de la hoguera
de un amor infinito y sobrehumano,

como el santo de Asís, dirás hermano
al árbol, al celaje y a la fiera.

Sentirás en la inmensa muchedumbre
de seres y de cosas tu ser mismo;
serás todo pavor con el abismo

y serás todo orgullo con la cumbre.

Sacudirá tu amor el polvo infecto
que macula el blancor de la azucena,

bendecirás las márgenes de arena
y adorarás el vuelo del insecto;

y besarás el garfio del espino
y el sedeño ropaje de las dalias. . . 
y quitarás piadoso tus sandalias

por no herir a las piedras del camino.

EL SEMBRADOR DE ESTRELLAS

Y pasarás, y al verte se dirán: “¿Qué camino 
va siguiendo el sonámbulo?...” Desatento al murmullo

irás, al aire suelta la tœnica de lino,
la tœnica albeante de desdén y de orgullo.

Irán acompañándote apenas unas pocas
almas hechas de ensueño. . . .Mas al fin de la selva,

al ver ante sus ojos el murallón de rocas,
dirán amedrentadas: “Esperemos que vuelva.”

Y treparás tú solo los agrietados senderos;
vendrá luego el fantástico desfile de paisajes,

y llegarás tú solo a descorrer celajes
allá donde las cumbres besan a los luceros.

Bajarás lentamente una noche de luna
enferma, de dolientes penumbras misteriosas,
sosteniendo tus manos y regando una a una,
con un gesto de dádiva, las lum’nicas rosas.

Y mirarán absortos el claror de tus huellas,
y clamará la jerga de aquel montón humano:

“Es un ladrón de estrellas...” Y tu pródiga mano
seguirá por la vida desparramando estrellas. . . .
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VIENES A MI

Vienes a mí, te acercas y te anuncias
con tan leve rumor, que mi reposo
no turbas, y es un canto milagroso

cada una de las frases que pronuncias.

Vienes a mí, no tiemblas, no vacilas,
y hay al mirarnos atracción tan fuerte,
que lo olvidamos todo, vida y muerte,

suspensos en la luz de tus pupilas.

Y mi vida penetras y te siento
tan cerca de mi propio pensamiento

y hay en la posesión tan honda calma,

que interrogo al misterio en que me abismo
si somos dos reflejos de un ser mismo,
la doble encarnación de una sola alma. 

INTUS

Te engañas, no has vivido... No basta que tus ojos
se abran como dos fuentes de piedad, que tus manos

se posen sobre todos los dolores humanos
ni que tus plantas crucen por todos los abrojos.

Te engañas, no has vivido mientras tu paso incierto
surque las lobregueces de tu interior a tientas;

mientras en un impulso de sembrador no sientas
fecundado tu espíritu, florecido tu huerto.

Hay que labrar tu campo, divinizar la vida,
tener con mano firme la lámpara encendida

sobre la eterna sombra, sobre el eterno abismo...

Y callar... mas tan hondo, con tan profunda calma,
que absorto en la infinita soledad de ti mismo,
no escuches sino el vasto silencio de tu alma.

PORQUE YA MIS TRISTEZAS . . .

Porque ya mis tristezas son como los matices
sombríos de los cuadros en que la luz fulgura;

porque ya paladeo la gota de  amargura
en el dorado néctar de las horas felices;

porque sé abandonarme, con la santa inconsciencia
de una tabla que flota, sobre el mar de la vida,
y aparté de mis labios la manzana prohibida
con que tentarme quiso el árbol de la ciencia;

porque supe vestirme con el albo ropaje
de mi niñez ingenua, aspirar el salvaje

aroma de los campos, embriagarme de sol,
y mirar como enantes el pájaro y la estrella
(el pájaro que un día me contó su querella;
la estrella que una noche conmigo sonrió),

y porque ya me diste la calma indeficiente,
vida, y el don supremo de la sonrisa franca,
sobre la piedra blanca voy a posar mi frente

y marcaré este d’a con otra piedra blanca. . ..




