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¿Cuál triunfo?

L

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

L

os candidatos presidenciales acordaron sostener al
menos un debate entre candidatos, informaron sus
respectivos representantes en una reunión sostenida en las instalaciones del Instituto Federal Electoral.
Ante la posibilidad de programar un segundo debate sólo
Jesús Ortega, representante de Andrés Manuel López
Obrador, dijo que la confirmación de que el candidato
participe, se dará a conocer la próxima semana. El IFE

señaló que no es obligatorio que los candidatos participen
en los debates programados.

Renuncia Bernardo de la Garza a la alianza
PRI-PVEM
Bernardo de la Garza, ex candidato a la presidencia del
Partido Verde Ecologista de México, renunció a formar
parte de la alianza de su partido con el PRI y a participar en la campaña de Roberto Madrazo. Días antes había

anunciado su renuncia para realizar estudios de postgrado en el extranjero. La dirigencia del Verde Ecologista se
deslindó de esa renuncia; Jorge Emilio González Martíinez
afirmó que estará con Madrazo “hasta el final” pues es “el
mejor candidato que hay para México”.

20 minutos lo dedicado a México

V i o l e n c i a
en bosques poblanos
Luis Fernando Soto

El Presidente de México, Vicente Fox Quesada, y el mandatario estadounidense, George Bush, sostuvieron una plática
vía telefónica de 20 minutos en la que, según el portavoz
presidencial Scout McClellan. “primordialmente hablaron
sobre el aumento de la violencia en la frontera y de la importancia de trabajar juntos para mejorar la seguridad en
la frontera y detener la violencia”. En la llamada, también
acordaron sostener una reunión a finales de marzo o principios de abril en la Universidad de Baylor, en Waco, Texas.
Bush, quien se opone a cualquier legislación que permita
que los 11 millones de mexicanos que viven en Estados
Unidos puedan conseguir la residencia oficial, “actualizó”
a Vicente Fox sobre la situación del proceso para la aprobación de una reforma migratoria.

Hamas reconoce la
existencia de Israel
En el marco de la formación del nuevo gobierno
de la Autoridad Nacional
Palestina que encabezará
Isamail Haniyeh del Movimiento de la Resistencia
Islámica (Hamas), el subdirector de su buró político Musa Abu Marzuk dijo
que “no hay duda de que
hay un reconocimiento
de Israel en la práctica, aunque sólo sea por el hecho de
que Israel existe en el terreno y es obvio que no se firman
acuerdos con organismos imaginarios”. En este sentido,
el ex presidente Jimmy Carter pidió a Estados Unidos e
Israel que permitan formar un gobierno sin sanciones económicas. “Cualquier colusión tácita o formal entre las dos
potencias para alterar el proceso, castigando al pueblo palestino, podría ser contraproducente y tener consecuencias
devastadoras”, señaló.

Reserva federal en manos particulares

C

oncluía enero y desde un punto del parque nacional Izta-Popo se percibía una columna de humo:
eran los restos de una cabaña, una camioneta y
los animales que habitaban la finca propiedad de supuestos talamontes de la comunidad de San Juan Tetla, en la
región de Chiautzingo.
Horas antes, los ejidatarios habían interceptado tres
camiones con madera que presentaban leves rasgos de
plaga, producto de la tala ilegal que prevalece en la reserva ecológica federal.
La rabia de los pobladores de Tetla aún se percibe en
las cenizas de las propiedades quemadas, atribuidas a
los taladores contratados por Elia López Zavaleta quien,
según versiones del secretario del Medio Ambiente en el
estado, Francisco Castillo Montemayor, obtuvo un permiso de explotación de parte de la Secretaría del Medio

Ambiente y Recursos Naturales de la
Federación (Semarnat) y de la Comisión Nacional Forestal en terrenos
que pertenecen al Instituto Nacional
de Investigaciones Agropecuarias y
Forestales.
La tibia respuesta gubernamental a
la denuncia de los ejidatarios devino
en una marcha frente a la delegación
de Semarnat en la ciudad de Puebla,
a la cual asistieron poco más de 500
pobladores de San Juan Tetla, Tlatenco y Teotlalcingo.
Pese al cierre de nueve horas de
importantes avenidas de la llamada
zona dorada de Puebla, el delegado
Juan Antonio Díaz García aseguró a
los quejosos que la dependencia a su
cargo “no tenía competencia en la regulación de la explotación forestal”.
Frente al argumento y a la amenaza de desalojo, los
ejidatarios aceptaron firmar un acuerdo en el que la delegación federal de Semarnat, y las secretar’as estatales
de Gobernación y Medio Ambiente, se comprometen a
investigar las acciones de López Zavaleta y mediar en la
solución de las demandas de los manifestantes.
Balas en el camino
Días más tarde, dos heridos de bala fue el resultado de
un enfrentamiento entre habitantes de las poblaciones de
El Progreso y González Ortega, en la región de Guadalupe Victoria, que se disputan la explotación de una vasta
zona forestal.
Los bosques ubicados en los límites de Veracruz y
Puebla también son motivo de disputas violentas. En
este caso, y de acuerdo a reportes oficiales, el terror se
desató cuando pobladores de El Progreso, junta auxiliar
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De la semana...

del municipio de Guadalupe Victoria, se internaron en
terrenos de González Ortega, junta auxiliar de La Fragua, donde vecinos de esta última localidad los repelieron primero a golpes y luego a balazos.
La televisión local mostró imágenes de los camiones
que transportaban a los heridos y un par de declaraciones,
apenas audibles, de uno de los heridos. Aunque el Ministerio Pœblico recogió las denuncias de los agredidos, no
hubo seguimiento judicial al caso y los funcionarios del
gobierno estatal apenas supieron de la trifulca.
En la Sierra Negra, sólo arbustos
La región montañosa del sur poblano es una clara
muestra de la grave deforestación que asola al estado y

árboles.
López Villaseñor admitió que los talamontes obtienen jugosos recursos económicos, operando en la clandestinidad, ocasionando un notorio deterioro, por lo que
advirtió “que no habrá tregua en el combate de estos
delincuentes que insisten en continuar con su deleznable labor”.
A decir del delegado de la PGR, hay autoridades regionales que incurren en actos de complicidad con los
talamontes y “los solapan por sus propios intereses, entonces ellos les dan cobertura”, ante lo cual advirtió,
“tomaremos medidas”, y adelantó que se realizará una
investigación a fondo, la cual incluirá una inspección en
la zona para detectar los sitios afectados, pues quienes
cometen ese ilcito se cuidan “para no dejar huella”.

Seguridad social:

Carencia que fortalece al
fenómeno migratorio
Mariana Rodríguez

L

a copiosa migración de mexicanos hacia los Estados Unidos es un fenómeno que, contrario a lo
deseable, ha alcanzado niveles en extremo preocupantes. Y es que, si bien las tibias políticas migratorias y
sociales implementadas en nuestra nación durante los diferentes sexenios presidenciales han servido para cubrir el
requisito de “interés” por la población esencialmente marginada -que ante las carencias elige abandonar su lugar de
origen para poder subsistir-, no han valido para consolidar
una estrategia integral real que frene el nocivo proceso.
La insuficiencia de oportunidades de empleo, de salarios justos, de un reparto equilibrado de la riqueza, de
oportunidades para acceder a la educación superior, de
un manejo equitativo del Tratado de Libre Comercio con
EE UU, así como de adecuados mecanismos de seguridad
social, son factores que puntualmente favorecen el fenómeno migratorio en México e impiden que se respeten los
derechos humanos y laborales de los connacionales en
aquel país.

A decir de Gabriela Mendizábal Bermúdez (autora del
libro “Apuntes Multidisciplinarios de Seguridad Social”,
doctora en Derecho Social por la Universidad de Viena
(Austria), post doctorada en la Universidad de Castilla
(España) y catedrática de la Universidad Autónoma de
Morelos), la migración es un tema que ha cobrado auge
desde hace tan sólo algunos años, pues a pesar que la problemática está presente de forma importante desde la década de los 40 (cuando se pactó el fallido Programa Brasero), durante mucho tiempo no fungió como objeto de
estudio en las instituciones educativas ni de interés en el
ámbito gubernamental.
Actualmente, los efectos del fenómeno migratorio han
sido tratados desde distintas vertientes. En materia de salud, mucho se ha hablado de la proliferación de los casos
de contagio de SIDA en las familias de migrantes, lo que
representa ya una alarma social; asimismo, desde el punto
de vista sociológico se han hecho fuertes referencias a la
“feminización” de numerosos poblados del país (en Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí,
Durango, Puebla, Zacatecas y Oaxaca, primordialmente),
ya que, ante el atrayente fenómeno cultural de la migración, muchos hombres abandonan sus hogares y son las
mujeres quienes permanecen en sus comunidades, a cargo
de niños y ancianos.
En lo que al aspecto laboral se refiere, sostuvo que se
han realizado constantes análisis respecto a los convenios
establecidos entre la nación mexicana y otros países, así
como organizaciones internacionales de trabajo. Sin embargo, en general, de forma lacónica se ha retomado el aspecto de la seguridad social (entendida como el conjunto
de instituciones, principios, normas y disposiciones que
protegen a todos los elementos de una sociedad contra
cualquier contingencia que pudiera surgir) de los migran-
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al país. Según los pobladores de Nicolás Bravo,
como Herminio González, “si alguien vende sus
árboles tendrá entonces dinero para comprar frijol, azúcar y detergente, así como sus refrescos,
pan y tortillas”.
Y es que hace 40 años comenzó la tala de
un bosque frondoso, cuyo follaje apenas dejaba
pasar los rayos del sol, de ahí el nombre de Sierra Negra, la cual se parece cada vez más a la
árida región de Tehuacán, colindante con estas
montañas.
La economía de Nicolás Bravo depende de
los árboles, lo que explica que el 90 por ciento
de los aprovechamientos sean legales y puedan
verse aserraderos a la vista de todos. Sin embargo, y de acuerdo al presidente municipal Pedro
Tepole Hernández, “existen unos 40 mil talamontes” en la zona cuyos nombres no se atreve
a revelar.
Fueron estos quienes, según el delegado estatal de la Procuraduría General de la República
(PGR), Rolando López Villaseñor, azuzaron a
la población para que interceptaran y retuvieran
en el palacio de este lugar a agentes de la Agencia Federal de Investigaciones e integrantes de
la Policía Municipal cuando interceptaron a
Martín Gálvez Hernández, quien cargaba en su
camioneta cerca de 10 troncos, en presuntas tareas contra la tala clandestina.
El funcionario federal aseguró que la Procuraduría inició alrededor de 10 procesos contra
taladores clandestinos y recordó que los policías retenidos cumplieron con la aprehensión
de personas acusadas de cometer delitos de carácter ambiental, particularmente el derribo de

tes, para responder ¿a qué protección tienen derecho?
“Desafortunadamente, seguimos trabajando aœn dentro de nuestro propio pa’s con el sinónimo de seguridad
social (seguro social: IMSS, ISSSTE, etc. = a seguridad
social). ¿Beneficiados? únicamente los trabajadores formales...todos aquellos que están en la informalidad para la
seguridad social (como los profesionistas independientes
y los propios migrantes) quedan fuera de los esquemas de
aseguramiento con exigibilidad jurídica”.
Así, mencionó que además de resultar necesario que se
preste atención a los mecanismos de seguridad social que
deben implementarse en México para evitar la migración,
en la medida de lo posible, se debe reflexionar sobre los
beneficios que están recibiendo los sistemas de los países
receptores de migrantes.
En ese contexto, lamentó las marcadas diferencias entre
los migrantes legales y los ilegales que arriban a Estados
Unidos de Norteamérica (nación cuya política es selectiva
y discriminatoria), porque mientras los primeros obtienen
ciertos beneficios en materia de seguridad social, los segundos se encuentran prácticamente desprotegidos, tanto
en el vecino país del norte como en aquél del que provienen.
Mendizábal Bermúdez apuntó que en la nación mexicana (con aproximadamente 104 millones de habitantes),
sólo 55 millones gozan de los beneficios de los mecanismos de seguridad social -primordialmente atención médica y pensiones, no así en cuestiones relacionadas con
la vivienda y el desempleo-. Ello, indudablemente, como
se mencionó, guarda estrecha relación con el concepto

Causas principales de la migración
Aunado a lo anterior, durante la ponencia “Migración,
Trabajo y Seguridad Social”, que la investigadora impartió en la Universidad Iberoamericana (campus Puebla),
sostuvo que otras de las causas primordiales por las cuales
los mexicanos abandonan su tierra son: la falta de oportunidades laborales, así como los bajos sueldos que los
mexicanos obtienen, incluso por trabajos profesionales.
Cabe mencionar que, mientras en naciones asiáticas
(como La India y China) el pago por una hora de trabajo es de aproximadamente 0.25 dólares por hora, en
países desarrollados (como Alemania) es de 31 dólares;
en México, el salario mínimo profesional oscila entre los
5 y 6 dólares. “ése es un factor de fuerte expulsión y de
recepción de migrantes: el ingreso económico”.
Entre 1970 y 2004, enfatizó, la población de origen
mexicano en Estados Unidos se multiplicó por 15, lo que
evidencia que la expulsión de connacionales al vecino
país del norte es desmesurada. (De acuerdo con datos del
Consejo Nacional de Población, en el periodo 2000-2002
fueron 390 mil mexicanos los que cruzaron la frontera
cada año).
Por desgracia, añadió la catedrática, a diferencia de
antaño, hoy en día no son sólo los campesinos los que
emigran, sino que cada vez son más profesionistas los
que lo hacen -legal o ilegalmente-, porque el país no les
ofrece las oportunidades para poder desenvolverse y crecer, dando pie a la conocida “fuga de cerebros”.
Todo esto, inevitablemente, tiene que ver con las impactantes crisis económicas que el país ha sufrido y cuyas

víctimas directas son los ciudadanos, sobre
todo los más pobres (40 millones). Muestra
de la creciente tendencia migratoria son las
remesas, toda vez que anteriormente eran las
áreas centrales y del norte de la Repœblica
Mexicana las que las recibían, ahora casi todas las entidades perciben esos recursos.
Acotó que, a finales de 2004, nuestra nación recibió cerca de 17 mil millones de pesos por remesas de migrantes, cifra que se
incrementó el año siguiente (2005) a más de
20 mil millones; no por nada, el dinero que
env’an los connacionales a sus parientes representa el segundo ingreso a nivel nacional,
después del petróleo.
La inequidad predominante en la aplicaMigración. Fenómeno creciente.
ción del Tratado de Libre Comercio con EE
UU, a su parecer, ha sido también uno de los
impulsores del acelerado desarrollo del fenómeno migraIgualmente, ilustró que la tasa de mortalidad en el país
torio, sobre todo porque han sido mínimos los beneficios europeo es mayor a la del nuestro (9.63 vs. 4.73), pues
que México ha obtenido, más allá del intercambio comer- aunque allá se cuenta con sistemas sanitarios más efecticial, toda vez que se no ha promovido la movilidad de vos, la tasa de fertilidad es baja (1.28 hijos por mujer) y el
personas. “Nos hace falta explotar eso, porque ellos tie- común de la población vieja.
nen la oferta de trabajo, pero necesitan nuestra fuerza de
En lo económico, aunque parezca difícil de creer, el
trabajo que nosotros tenemos”.
Producto Interno Bruto de México supera al de España
La educación, subrayó, juega también un papel pre- (en 2005, 755 mil millones de dólares y 284 mil millones,
ponderante en este asunto, pues, de acuerdo con estudios respectivamente). Sin embargo, en la nación mexicana el
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educa- 10 por ciento de la población más pobre del país subsisción, la Ciencia y la Cultura, una persona en Latinoamé- te con tan sólo el 1.6 por ciento del ingreso nacional, en
rica puede acceder a una buena calidad de vida si cuen- tanto el 10 por ciento de la población más rica vive con el
ta con estudios de doctorado. “Entonces, en los pueblos 35.6 por ciento.
donde se tiene una tradición migratoria es más fácil cam“Esto para mí es el primer foco de alarma que alienta la
biar de status migrando, porque me voy y regreso con una migración. El PIB no es bajo, sin embargo, estas diferencamioneta o a poner un negocio y no voy a estar ligado al cias abismales que tenemos (...) obviamente hacen que la
campo únicamente, que acceder a la educación”.
gente se vaya, no puede vivir con esa cantidad”.
De igual forma, elementos relacionados con la necesiA esa realidad, agregó que en España es el 0.19 por
dad de la reunificación familiar ha favorecido la migra- ciento (de cada mil habitantes) el que está emigrando
ción, ya que muchos migrantes optan por -una vez esta- -buena parte por gusto y no por necesidad-, mientras que
blecidos- enviar recursos a sus parientes para que éstos en México la cifra es de 4.57 por ciento por cada mil habiabandonen su país de origen también.
tantes (al parecer tomando en cuenta sólo a los migrantes
legales y no a los ilegales).
El caso España
La abogada resaltó también que el ingreso de España a
la Unión Europea le permitió a la nación realizar un camRetomando el caso de España, Gabriela Mendizábal bio completo para dejar de ser expulsor de migrantes y
hizo una breve comparación con las condiciones preva- convertirse en receptor, al instaurarse un nuevo modelo
lecientes en la República Mexicana. En principio, señaló social que retomara reminiscencias del estado de bienestar
que el país europeo cuenta con una superficie territorial y al recibir un presupuesto de 80 millones de euros para la
menor a la de México, así como con un número de pobla- adhesión. Así, España creó importantes fuentes de trabajo,
dores más bajo (41 millones de personas y 106 millones, contemplando las necesidades poblacionales y, por ende,
respectivamente).
la necesidad del movimiento poblacional.
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que los mexicanos tienen de la
seguridad social, “la gente ve la
seguridad social como un premio
o una ganancia que puede obtener
de su trabajo, no como un derecho
a exigir”.
Estas situaciones han sido resueltas positivamente en países de
la Unión Europea; por ejemplo,
España, que en 15 años se transformó de país expulsor a receptor de migrantes, pues entre otras
muchas acciones se implementaron mecanismos de seguridad
social en beneficio no sólo de sus
ciudadanos nativos sino también
de los inmigrantes (legales o no),
comentó.

Alarmante, la carencia de seguridad social para
los migrantes mexicanos
Así las cosas, consideró “alarmante” y un “atentado
contra la paz social” que los grupos marginados de migrantes mexicanos no cuenten con seguridad social en los
EE UU, por lo que lament— también que los gobiernos
de México, hasta el momento, hayan hecho tan poco para
atender el fenómeno migratorio. “Durante muchos años ni
siquiera era un tema, su política consistió en dejar que la

Cacho vs Marín

El terror anida en Querétaro

Puebla

Vejaciones sexuales de policÍas a jovencitas detenidas
Minerva Flores

R

migración fuera una válvula de escape para el desempleo
mexicano”.
La investigadora mencionó que, a pesar de las buenas
intenciones que el actual presidente Vicente Fox manejó
durante su campaña política, sus políticas exterior y social
no han representado un avance para el pueblo mexicano,
sobre todo, porque en mucho se depende de la voluntad
del vecino país del norte.
Finalmente, vislumbró la posibilidad de que -a largo
plazo- se concrete un tratado migratorio, sobre todo con
naciones que requieren del trabajo de los mexicanos (Espa–a y Canadá), siendo posible lograrlo incluso con EE
UU. Aunque para ello deben existir primero mejores políticas de empleo dentro de la República Mexicana, con el
objetivo de frenar la migración desmedida y lograr negociaciones de altura que concluyan en convenios que
respeten al máximo los derechos de los mexicanos.

emedios Morales, corresponsal del programa Así lo
dice La Mont, en radio ABC, informó indignada que
junto con la estudiante, Gabriela López, fue subida
por la fuerza a una camioneta a la que se introdujeron 3
policías, el chofer y otros dos elementos de los que ambas
fueron objeto del manoseo, jalones y golpes. Una vez que
llegaron a un baldío, los policías las aventaron al suelo, se
orinaron delante de ellas, las manosearon de nuevo y las
amenazaron de muerte si decían algo. Golpes, macanazos,
jaloneos brutales, abuso sexual, son la muestra del recrudecimiento de la política represiva de este gobierno, cuyo
último episodio ocurrió el sábado 18 del presente.
Por su parte, Laura Castillo, Secretaria general de la Asociación Política Nacional José María Luis Mora, testigo presencial de los hechos, dijo que “Éstos sólo fueron parte del
despliegue represivo por medio del cual, el sábado 18 del
presente, la policía estatal de Querétaro y los Guardias Municipales, se unieron, y arremetieron contra un desfile de más 2500 artistas quienes, vestidos
de trajes regionales de toda la República, caminaban pacíficamente por una de las principales calles,
partiendo de la Alameda Hidalgo para actuar en diferentes plazas, al mismo tiempo que se unían a la
exigencia de libertad a los presos políticos”.
La embestida, según Castillo García, tuvo lugar en el cruce de las avenidas Zaragoza y Corregidora, cuando la primera mitad del contingente
lo había rebasado, entre unas 20 patrullas y más
de 200 granaderos (encabezados por el director de
Gobernación municipal José de Jesús Mier Barbosa), partieron la marcha en dos, deteniendo a
dos artistas michoacanos, y para evitar la propagación de la gente cerraron las calles aledañas; los
marchistas se vieron obligados a realizar en ese
punto el acto cultural que estaba programado.
“Una vez concluido dicho acto -añadió la dirigente de la Agrupación-, cuando más de medio millar de
espectadores se retiraba a sus casas, la policía, aprovechando que había una cantidad mínima de personas, detuvo a Vitálico Silva López, y a las dos jóvenes arriba mencionadas,
María Remedios Morales Hernández y Gabriela López, a
quienes tundiendo a golpes, arrastraron de los cabellos hasta
introducirlos en diferentes vehículos”.

Por su parte, Jerónimo Gurrola dirigente de Antorcha
Campesina en Querètaro - organización a la que pertenecen algunos de los agredidos-, informó que los detenidos
fueron consignados inmediatamente por un juez, quien les
decretó un auto de formal prisión por delito de “resistencia
de particulares”. Después de tomarles fotos en la delegación
“Epigmenio Ibarra”, fueron nuevamente arrastrados, humillados, pisoteados y aventados en un baldío oscuro cerca de
la antigua estación de trenes.
“A Vitálico Silva lo esposaron y arriba de una camioneta
pick up lo golpearon con macanas y puñetazos hasta llegar
al terreno baldío, donde continuaron con una buena dosis de
golpes. A Gabriela López, dos mujeres policía la azotaron
contra el suelo, sin dejar nunca de golpearla y jalarla de los
cabellos, se encuentra encarcelada y es acusada de haber
“rasguñado a un policía” en total, ahora son 18 los detenidos”, declaró Gurrola Grave.

Al informarse de estos indignantes acontecimientos y el
atentado contra su corresponsal, Remedios Morales, Federico La Mont, conductor del programa Así lo dice La Mont,
declaró públicamente que iniciaría una cruzada de la comunicación en el país a la que convocaba para que “sepa el dictador Garrido Patrón y su séquito de represores que nadie
puede atentar contra las garantías individuales y menos aun
contra las organizaciones sociales”.
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De tal manera, si antes esa nación europea expulsaba a los inmigrantes, ahora adaptaría mecanismos para
incorporarlos en el sector laboral, en la ejecución de tareas relativas al cuidado de niños y ancianos, así como
en las labores del campo, que los europeos -contando
con un buen nivel económico- no deseaban realizar
más. Entonces, africanos, asiáticos y latinoamericanos,
gozarían ya de la oportunidad de trabajar y de los beneficios de la seguridad social.
Esto, puntualizó, aportaría beneficios adicionales a
los españoles, porque se vislumbraba la posibilidad de
reducir el envejecimiento poblacional con la llegada de
gente joven y de obtener recursos para el sostenimiento de sistemas tanto protección social como tributarios,
por el pago de impuestos de los inmigrantes.
Entre las medidas que el gobierno español aplicó
para integrar de la mejor manera posible a la gente que
llegaba de otros lugares del mundo, fue la de permitir a
los inmigrantes radicados durante varios años que llevaran a su familia allá si comprobaban contar con los
recursos necesarios para sostenerla de acuerdo al nivel
de vida europeo.
Además, asentó, no se centralizaron las actividades de los inmigrantes, ya que se está buscando constantemente diversificar los rubros en los cuales se les
puede incluir para aprovechar sus conocimientos y habilidades; continuamente, se aperturan cursos para que
los extranjeros migrantes aprendan el español.
En materia de seguridad social, en España se
han atendido las necesidades de los inmigrantes, pues
se procura que éstos tengan los mismos derechos que
los españoles (prestaciones por invalidez, vejez, accidentes de trabajo y desempleo), a fin de evitar la explotación clandestina.
Se ofertan trabajos en la Internet y se han promovido acuerdos con países expulsores de migrantes (como
Colombia, Ecuador, República Dominicana y Marruecos, entre otros) para facilitar y legalizar los traslados,
comentó.

gobierno esperaba, es decir, que los inconformes levantaran
su plantón y se retiraran definitivamente; por lo que procedió el 19 de marzo de 2005 a la detención de la dirigente
estatal Cristina Rosas Illescas, luchadora social quien, hasta
la fecha, permanece detenida junto con el colono, Pánfilo
Reséndiz, arrestado el mismo día cuando fue a preguntar
por la primera, al Penal de San José el Alto.
“Las detenciones no quedaron ahí; el 3 de febrero de
2006 un grupo de policías irrumpió en el plantón, rompiendo cuanto encontraba a su paso y emprendiendo a golpes,
macanazos y patadas en contra de los plantonistas, de los
que resultaron 14 detenidos, 10 de ellos menores de edad, a
quienes hasta hoy no les ha sido permitido recibir visitas de
sus familiares y tutores, violándose con ello, el Artículo 19
de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para
el estado de Querétaro, además de la Fracción IV del mismo
que establece entre las obligaciones de los consejeros: “Entregar al menor a sus representantes legales o encargados...”
ejemplo de infracción a Ley, ante la negativa de entregar
al menor Héctor Uriel Paz García, luego de que su tutor y
representante legal, el licenciado Rogelio Patricio Santiago,
pagara 800 pesos para garantizar la libertad bajo caución.
Por otro lado, Aída Méndez Betancourt, madre del menor
Aquiles Lázaro Méndez, se dijo inconforme por no permitir la entrada al tutor de su hijo el profesor Gurrola Grave,
dirigente del movimiento antorchista en Querétaro, y exigió
su derecho después que le dijeran que no podía pasar con
el maestro porque “ tienen órdenes superiores de no dejarlo
entrar “.
Desde siempre, enemigo del pueblo
Entrevistado por buzos, Homero Aguirre Enríquez, miembro
del comité Ejecutivo del Movimiento Antorchista Nacional,
comenta que cuando Garrido Patrón fungía como Presidente
Municipal de Querétaro, allá por los años 90, el panismo
promovió una iniciativa para ejercer acción penal contra los
asentamientos de trabajadores solicitantes de vivienda y colonos. El resultado fue el surgimiento de la Ley estatal para
“regular la propiedad de asentamientos urbanos y semi-urbanos”, que establece como crimen contra “el orden público
y el desarrollo urbano” toda solicitud o petición de vivienda
digna encabezada por cualquier movimiento popular.
La detención de Cristina “se debe a que ella apoyaba a
un grupo de personas que compraron un terreno, que iba
a representar una vía alterna para los grandes negocios inmobiliarios que existen en Querétaro, para los que se modificaron las leyes estatales, prohibiendo, de esta manera, la
promoción de cualquier tipo de asentamiento humano aún
cuando compres el terreno” enfatizó Homero Aguirre.
“... ahora, es más grave promover un asentamiento humano que cometer estupro o privar ilegalmente de la libertad.”

Para garantizar el negocio inmobiliario que promueve el
señor gobernador, socios y patrocinadores, la persecución
de los líderes populares que promuevan la vivienda digna
como alternativa es un acto obligado, “si comparamos lo
que costaría un terreno en un fraccionamiento popular, no
pasamos de los 20 mil pesos, pero si nos referimos a uno
que promueve Garrido y sus cuates, andará alrededor de los
200 mil pesos” así pues, se está garantizando, desde el poder, un negociazo que representa pingües ganancias.
LA CNDH ni se inmuta
A los denunciantes no sólo les sorprende sobremanera la sordera del gobierno federal, pues demuestra que hay un acto de
complicidad con un gobernante que es miembro de su partido, lo que sí no cabe en ellos es la “la omisión por parte de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos” asegura Rigoberto García, quien estuvo preso un año acusado de resistencia
de particulares y salió exonerado por un juez, “todos hemos
visto cómo ha alcanzado revuelo el asunto de Lydia Cacho
que fue privada ilegalmente de su libertad con procedimientos torcidos y que es un abuso que se tiene que castigar, pero
aquí hay un caso de naturaleza similar en cuanto al abuso,
pero de mayor duración”, Cristina est* a punto de cumplir
un año detenida de manera injustificada... y la instancia por
velar los derechos humanos no hace algo por ello.
Las manifestaciones trascienden la frontera
La ola de protestas por parte de los simpatizantes tanto de la
organización campesina como de la federación de estudiantes no ha cesado; multitudinarias marchas se han realizado
en Querétaro, en diversa entidades desde la península yucateca hasta la frontera con Estados Unidos, pero el gobierno
federal ha hecho “oídos sordos” a las manifestaciones y se
ha negado a intervenir para frenar tanta injusticia.
Y no sólo en la República Mexicana, en la revista es-

tadounidense Monthly Review, el analista y catedrático de
la Universidad de Nueva York, Julio Huato, quien visitó
a Cristina Rosas Illescas en la prisión, en su artículo Free
Cristina Rosas Illescas and Pánfilo Reséndiz caracteriza al
Gobierno de Garrido Patrón y denuncia la represión al Movimiento Antorchista en estos términos:
El gobernador del estado de Querétaro, Francisco Garrido Patrón, es abogado por la Universidad Panamericana,
uno de los centros de reclutamiento más importantes de El
Yunque. En su bien documentado libro El Yunque: La ultraderecha en el poder (Plaza Janés, 2003), Álvaro Delgado,
un reportero investigador de la revista Proceso, menciona a
Alfredo Botello Montes - el ahora Secretario de Gobierno
del estado de Querétaro y posible congresista por el PANcomo el comandante de un escuadrón de la muerte de El
Yunque capturado por la policía en Zacatecas en el año de
1977, cuando el grupo que dirigía asesinó a los integrantes
de otro grupo de ultraderecha conocido como “Los Tecos”,
de la Universidad Autónoma de Guadalajara. A pesar de que
las rivalidades internas entre los grupos de ultraderecha han
sido sangrientas, los actos de violencia más cruentos perpetrados por El Yunque son en contra de los grupos de izquierda, y cabe mencionar que El Yunque opera con una definición católica (con “c” minúscula) de “izquierda” que abarca
a casi el 90 por ciento del espectro político de México.
La organización Antorcha Campesina, a la que pertenecen Cristina y el señor Reséndiz se encuentra actualmente
exigiéndole al estado el retiro de los cargos, la liberación
inmediata de los prisioneros, y la pronta solución de las demandas de los colonos y los estudiantes. Es una petición
legítima. Las demandas son básicas, y no representan ningún lujo: electricidad, pavimentación, escuelas, agua potable, alcantarillado, apoyo económico a las familias de estudiantes de bajos recursos, etc. Nuevamente los habitantes
contribuirán con su trabajo y sus recursos. Estas demandas
son producto de las necesidades más sentidas del pueblo
queretano y no serán apagadas con represión y crueldad.
Una gran cantidad de mexicanos que ya simpatizan con la
causa que encabezan Cristina y el señor Pánfilo Reséndiz
se integrarán a las próximas manifestaciones. Yo estoy aquí
invitando a todas las personas de buena voluntad de todo el
mundo a unirse a esta campaña.
La inconformidad y la protesta se extienden. Se anuncia
para el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una
marcha en la capital de la República en la que se manifestarán más de 10 mil mujeres, todas ellas vestidas de blanco, para exigir la libertad de la mujer en Querétaro. Igualmente se sabe que 25 mil personas se presentarán el 16 de
marzo en el Foro Mundial del Agua para denunciar que en
México se conculcan las garantías sociales y se practica la
tortura.
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20 meses de política represiva: Jerónimo Gurrola
148 detenciones arbitrarias en el estado de Querétaro a lo
largo de más de 20 meses, y el gobierno federal no toma cartas en el asunto, ante el delito flagrante contra los derechos
humanos cometido contra más de un centenar de personas
en el penal de San José El Alto y el Centro de Observación
y Tratamiento de Menores Infractores (COTMI), Gurrola
Grave y continúa: “18 personas permanecen encarceladas
por sus ideas, cinco de ellas mujeres jóvenes víctimas del
abuso sexual por parte de los miembros de la policía queretana, 13 varones, todos ellos intimidados, amenazados con
el uso de la fuerza policial, y más de una veintena de heridos
cada que la policía estatal y la guardia municipal se unen
para reprender bajo las órdenes del gobernador del estado
Francisco Garrido Patón y su secretario, Alfredo Botello
Montes.
“Las celdas de ambos centros de reclusión, han albergado
a militantes de la organización social Antorcha Campesina
y miembros de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR) desde que instalaron un plantón frente al Palacio de la Corregidora, luego
de que, por las vías legales, solicitaran servicios básicos y
apoyo a la educación popular, demandas jamás atendidas
por el gobierno de la entidad.
“Las detenciones, desde un inicio, se centraron en los
dirigentes y activistas de ambas organizaciones, escudándose en absurdos ordenamientos que prohíbe comer en la
vía pública, depositar cualquier tipo de objetos en el piso,
trátese de sillas, cobijas, utensilios de cocina, o trastos; clavar cualquier tipo de objeto en el piso para sostener mantas
y pancartas; utilizar postes, paredes, árboles; colocar lonas
o cualquier tipo de sombra en sus actos de masas; utilizar
espacio abierto para realizar actos culturales y repartir volantes, en los que se exija libertad para sus presos políticos;
de lo contrario, el castigo al que se procede es la pérdida de
la libertad, por minucias que no alteran realmente el orden
público.
“Así, con esa absurda ley, se llevó acabo el secuestro y
posterior encarcelamiento de Rigoberto García Arriaga y
Julio César Medina Baltasar el 7 de octubre de 2004, quienes sin cometer delito alguno, fueron encarcelados durante
10 meses. El primero fue declarado inocente y lo liberaron;
el segundo, declarado culpable por haber roto unos lentes,
y echado a la calle luego de que una persona, que no quiso
dejar su nombre, pagó una fianza, prueba ésta de la total
falta de argumentos para mantenerlos en prisión.
“A pesar de los atropellos, la intimidación por parte de
policías vestidos de civil y uniformados que a diario rondan
la Plaza y violan las garantías constitucionales que fija nuestra Carta Magna en materia de agrupación, organización y
manifestación pública de las ideas, no surtió el efecto que el
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uerétaro, Querétaro.- Acoso sexual, golpes, represión e irregularidades jurídicas son parte de las
afectaciones sufridas por los jóvenes antorchistas:
Remedios Morales, Gabriela López y Vitálico Silva, quienes fueron flagrantemente detenidos por más de doscientos
elementos de la policía estatal y la guardia municipal de
Querétaro, luego de haber concluido un evento cultural que
la organización Antorcha Campesina organizó para protestar y exigir la liberación de de 16 presos políticos, entre ellos
Cristina Rosas Illescas -líder estatal de la agrupación-.
El evento fue realizado el pasado 18 de febrero con una
asistencia de 2 mil personas adherentes al movimiento; la
realización del mismo fue notificada a la presidencia municipal de Querétaro el día 16 de febrero, la cual informó
mediante el subsecretario de gobierno municipal, José de
Jesús Mier Barbosa, -un día después- la negación en la autorización del mismo.
No obstante, y amparados en el artículo 9 de la Constitución Mexicana, el cual otorga el derecho de asociación
y reunión pacífica, Antorcha Campesina decidió realizar su
evento cultural; sin imaginar lo que les esperaba.
La represión
El evento y marcha cultural estaba planificado para realizarse en Plaza de Armas y los jardines Constitución, Zenea, Corregidora y Guerrero, -plazas públicas en el estado-;
sin embargo, patrullas de la guardia municipal comenzaron
a bloquear y a negar el avance de dicha manifestación con
la justificación de que el derecho a realizar el evento había
sido negado por el municipio; impidiéndoles la entrada a
todas las plazas públicas anteriormente citadas.
Conforme a la circular de prensa enviado por Antorcha
Campesina el 18 de febrero, fue alrededor de las 17:45
horas cuando más de doscientos elementos de la guardia
municipal a cargo de José de Jesús Mier Barbosa, obstaculizaron las calles de Corregidora, Zaragoza, y Pasteur;
con el objetivo de dispersar al contingente y aprender a los
líderes del mismo.
El contingente se mantuvo en bloque y para evitar disturbios mayores realizó el evento en la Alameda; una vez
concluido éste, los corporativos policíacos aprovecharon la
oportunidad y detuvieron a los jóvenes Remedios Morales,

Gabriela López y Vitálico Silva. La detención, a todas luces
ilegal y violenta, no tuvo ningún sustento jurídico, pues jamás se les explicó a los detenidos el motivo o sustento legal
de la detención.
Los jóvenes fueron golpeados por los elementos policíacos en la presencia de José de Jesús Mier Barbosa, quien
dictó la orden de “detener a los líderes”; ante el tumulto
sólo fueron detenidos los jóvenes ya citados, quienes fueron llevados a la delegación Epigmenio González tan sólo
para tomarles fotos y abriles un expediente.
Los malos tratos y los golpes continuaron e, inclusive,
Remedios Morales acusó de acoso y agresión sexual a los
elementos de la guardia municipal; inmediatamente después, fueron llevados al Ministerio Público Núm. 3, donde
se les indicó a los policías que los trasladaran a la Agencia
1 y que si necesitaban apoyo lo pidieran, pues al final sería
la palabra de la guardia municipal en contra de la de los
jóvenes.
Antes de su llegada a la Agencia 1, los jóvenes fueron
llevados a un lote baldío cercano a la estación del ferrocarril en donde fueron azotados, arrastrados y golpeados
por elementos de la guardia municipal, quienes, de forma
sarcástica, les decían que “les iban a partir la madre”; en
este lugar los policías implicados tuvieron la complicidad
de alrededor de 10 patrullas que custodiaban la represión de
la que eran víctimas los jóvenes.
A su llegada la Agencia 1, los tres antorchistas fueron
amenazados, a la voz de que esto fue sólo “una calentadita”, recalcando que si se les ocurría abrir la boca las consecuencias podrán ser mayores.
Pero esto no fue todo, pues ya en el Ministerio Público y al momento de la revisión médica, para determinar la
presencia de golpes, y violentando el Código de Procedimientos Penales la revisión médica fue llevada a cabo en la
presencia de elementos de la guardia municipal.
Las irregularidades cometidas fueron denunciadas por la
representante legal de Antorcha Campesina, Yesenia Valdez, en la demanda interpuesta el 18 de febrero por abuso
de autoridad ante los elementos de la guardia municipal que
resulten responsables; de los cuales se tienen identificados,
como participantes en las golpizas, a cuatro hombres y dos
mujeres.
De los tres jóvenes detenidos, sólo Remedios Morales

fue absuelta al no encontrar
delito que seguir; mientras tanto, los otros dos jóvenes quedaron a disposición del Juez
en Materia de lo Penal, quien
determinará si existe delito o
no y, por ende, se dicta auto de
formal prisión; a Vitálico Silva
López, miembro del Comité
Estatal antorchista, se le acusa
de desacato a la autoridad y a
Gabriela López, ya encarcelada en el Penal femenil de San
José el Alto, bajo el cargo de
agresión a un funcionario público.
En estos días se espera la
sentencia de estos dos jóvenes,
que de seguir el patrón con el
que se han castigado a los antorchistas, se sumarán a los 16
jóvenes detenidos, de los cuales 10 son menores de edad,
por este motivo.
Lo preocupante en la situación de las agresiones a Antorcha Campesina es que ni
la misma Comisión Estatal de
Derechos Humanos se ha detenido a investigar el caso y, más
aún, lo único que ha dicho es
que no investigará los casos de
grupos que se demuestran tan
abiertamente en contra de gobierno.
Y es que ante la brutalidad
del ataque todas las instancias
de gobierno aluden a que se actuó conforme a derecho y niegan rotundamente que se trate
de una persecución política.
Ante estos hechos, Antorcha
Campesina ya planea interponer una queja ante la Comisión
Nacional de Derechos Humanos y realizar movilizaciones
para la liberación de sus presos
políticos.
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ien, muy bien que la sociedad se rebele en contra de
los abusos derivados del maridaje obsceno entre el
poder económico y político, y exija con toda energía
que se sancione a quienes se atrevan a cometer este tipo de
perversión de la función pública. Los antorchistas siempre
hemos estado en contra de delitos como el influyentismo de
quienes se valen de su dinero para torcer la ley, en contra
de la violación a garantías humanas básicas como la libertad de prensa, de petición, de agrupación y de organización
para la defensa de intereses comunes, en contra, con mayor
razón, de crímenes nefandos como la pederastia y de quienes cometen o solapan tales inmundicias. Treinta y un años
de lucha tesonera avalan que, lo que aquí decimos, es una
verdad irrefutable y no una simple declaración oportunista.
No debe caber, pues, ninguna duda de que, en el penoso
asunto que se ha suscitado en el estado de Puebla, y en el
que se ha visto envuelto el propio gobernador Mario Marín,
estamos incondicionalmente del lado de las víctimas. Dejar
bien claro esto es necesario por lo que diré enseguida.
No estoy de acuerdo con quienes, sin contar con más
elementos de juicio que las grabaciones, su intuición y sus
preferencias políticas, se han lanzado a linchar moralmente
al gobernador poblano y a declararlo irremisiblemente culpable, exigiendo sin más su cabeza. Y ello por dos razones:
la primera consiste en que es algo totalmente irregular y
peligroso que los ciudadanos seamos enjuiciados y sen-

tenciados en los medios, haciendo a un lado las instancias
jurídicas correspondientes, que son las que deberían tener
la última palabra en estos casos. Pienso que aun para el criminal más torvo debe prevalecer, en aras de una verdadera
justicia, el principio de que todo acusado debe ser considerado inocente hasta que no se demuestre fehacientemente
su culpabilidad. Coincido plenamente, por eso, con quienes
sostienen que el caso Marín debe ser turnado a la Suprema
Corte de Justicia de la Na- ción, para que sea ella quien,
después de una investigación exhaustiva, determine el grado de culpabilidad, o la inocencia en su
caso, de los involucrados,
y recomiende las sanciones a que haya lugar.
La segunda razón es
que tampoco estoy de
acuerdo con la forma parcial, unilateral, en que se
ha estado manejando el
caso. Es curioso, en efecto,
que verdaderos sabuesos
de la noticia y politólogos
de sagacidad perfectamente acreditada, sólo hayan

taro, Francisco Garrido Patrón, y aunque hemos recurrido
a todos los medios y a todas las autoridades, incluidos el
Presidente de la República y el Presidente de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, hasta hoy todos nos
han dado la callada por respuesta. Garrido Patrón, mientras
tanto, no sólo no libera a Cristina y a su coacusado Pánfilo
Resendiz, sino que ha ordenado nuevas detenciones. Hoy
hay otros 16 detenidos, diez de ellos menores de edad a
quienes se mantiene incomunicados en el Consejo Tutelar
para menores.
La última hazaña de Garrido y sus genízaros ocurrió el
sábado 18 de los corrientes. Ese día, luego de agredir a una
pacífica manifestación de artistas, detuvo a cinco de ellos, a
tres de los cuales, entre los que se contaban dos jovencitas,
mando golpear salvajemente. Los policías, luego de manosear a las muchachitas, se orinaron delante de ellas, amenazando con matarlas si denunciaban los malos tratos. Y ahí
sigue el señor Garrido Patrón tan campante sin que nadie
ose decirle esta boca es mía. Por eso, al ver las airadas protestas en contra del gobernador de Puebla, y las exigencias
cada vez más fuertes de que renuncie a su cargo, los antorchistas del país nos sentimos con el derecho de preguntar
ante la faz de la nación: ¿Y el gobernador de Querétaro
qué? ¿Y el gobernador de Querétaro cuando?
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¿Y el gobernador de
Querétaro qué?

concentrado su atención en los delitos, reales o supuestos,
de Marín y coacusados, y que nadie se haya preocupado
por indagar quien hizo las famosas grabaciones, con qué intención las hizo y con que intención las filtró a los medios.
En México, todos sabemos que es prácticamente imposible
que un simple mortal pueda espiar a un gobernador y que,
en el caso de que lo lograra, antes iría a la cárcel que conseguir crédito a sus investigaciones. Es igualmente curioso
que el material se haya dado a conocer precisamente en el
momento en que la campaña presidencial entra en su fase
más reñida, cuando es obvio que se tenía desde diciembre
del año pasado. Por tanto, es claro que él o los autores son
gente con poder, con mucho poder, y que nos encontramos
no precisamente ante un acto desinteresado en defensa de
los derechos humanos de Lidia Cacho, sino ante una tenebrosa maniobra política con fines claramente electorales.
Ahora bien, ¿vale la pena, con tal de defender la libertad de
prensa, cerrar los ojos ante otros delitos como el espionaje
telefónico? ¿Vale la pena hacerse cómplice, por omisión,
de quienes pervierten armas tan nobles para lograr sus ambiciones de poder? ¿Es una cosa o la otra o se debe atacar
en ambos frentes al mismo tiempo? La respuesta es obvia
a mi parecer.
Finalmente, no quiero dejar de decir que tampoco estoy
de acuerdo en que todo mundo se rasgue las vestiduras, los
grandes medios masivos de información en primer lugar,
cuando se trata de los famosos, y en cambio se guarde un
silencio sepulcral (y a veces incluso se defienda a los agresores) cuando se trata de gente anónima y humilde. Un año
llevamos ya los antorchistas luchando por la libertad de una
modesta luchadora social, Cristina Rosas Illescas, encarcelada por órdenes directas del gobernador panista de Queré-

Abel Pérez Zamorano

L

a calidad de la educación en México es muy pobre,
y, lo peor, a los gobernantes eso parece tenerles sin
cuidado. Este domingo se publicaron los resultados
de la evaluación hecha por el programa PISA de la OCDE
en educación básica, donde México aparece en el último
lugar entre los países evaluados. ¡Último lugar, así como se
lee! El sitio 27 entre 27 países (El Universal, 10 de febrero
de 2006). Entre otros datos ahí contenidos, el 66% de los
jóvenes de quince años tienen insuficiencias en matemáticas, y el 52% no sabe leer bien.
Añádase a ello que según el INEA, hay seis millones de
analfabetos mayores de 15 años, más 11.7 millones que no
han concluido la primaria y 15 millones que no terminaron
la secundaria: en total, más de 32 millones de mexicanos
mayores de quince años no han recibido enseñanza básica.
Y como dice la OCDE, si la adquieren, es de mala calidad.
Todo esto es muy grave, porque no se está formando al
hombre nuevo, educado y culto, capaz de ejercer la libertad,
y por ello no puede elevarse a estadios superiores de conducta, realización y felicidad. Y por otra parte, es un gran
daño económico, al frenar la formación del capital humano,
condición básica para el desarrollo de la productividad.

Las malas condiciones se reflejan en los resultados.

Ahora bien, este patético estado de cosas no obedece,
como todo fenómeno complejo, a una sola causa, pero, a mi
juicio, entre los múltiples factores que influyen, podríamos
subrayar tres como determinantes. Primero, el abandono
gubernamental, sobre todo en lo que hace a dotación de
infraestructura. Vea usted si no: “40% de las escuelas están
en un cuarto, tienen sólo uno o dos maestros y concentran a
niños de los 6 años de primaria en un solo salón; el 9% de

las primarias y el 5% de las secundarias
no tienen energía eléctrica; el 3.7% de los
salones de primaria no tiene pizarrón; el
5.2% de las escuelas no reciben el libro
de texto; al 35% de las escuelas no llegan
los planes de estudio.” (El Universal, 19
de febrero de 2006, con datos del INEE
y la OCDE).
Todo esto se agrava por la indisciplina,
pues según el reporte mencionado, en las
zonas rurales, del 45 al 80% de las horas
escolares al año se pierden por ausentismo o carencia de maestros. En resumen,
la educación está muy mal atendida, no
obstante el alud de propaganda que dice
lo contrario. Pareciera que se gastan más
recursos en convencernos de que tenemos calidad educativa, que los empleados realmente en mejorarla.
La segunda gran razón, quizá peor que la misma pobreza física de las escuelas, es que la cultura dominante,
la que transmiten la televisión, el cine y la radio, induce
a no estudiar. Inculca a los jóvenes la desidia y una conducta banal, más interesada en la moda y el chisme, que
hace que muchos estudiantes no se interesen por el estudio,
que prefieran tareas breves, y si hay que leer, que sean libros pequeños y de contenido ligero; exámenes fáciles, los
menos días posibles de clases, y, aparejado a todo esto, un
serio relajamiento de la disciplina escolar. Cierto, la infraestructura importa, y hay que desarrollarla, pero junto con
ello hay que transformar la actitud de los jóvenes hacia el
conocimiento y la cultura en general; difícil, es cierto, pues
muchas veces es más fácil conseguir una biblioteca para los
estudiantes que estudiantes para una biblioteca, pero ambos
problemas deben resolverse.
Debe enseñarse a los jóvenes a valorar y buscar el conocimiento, a entender que la cultura les hará mejores,
más útiles a su patria y a sí mismos, menos manipulables y
débiles. Rechazar la cultura es la peor tragedia que puede
ocurrirle a un pueblo, y más grave aún, que las más altas
autoridades llamen a no leer, en especial libros y autores
clásicos, como Homero, tildándolos de pasados de moda e
innecesarios.
La tercera causa es la situación social. Nuestro país tiene
setenta millones de pobres, 25 de ellos en pobreza extrema,
incapacitados para satisfacer necesidades básicas, como la
alimentación, ya no digamos vestido, transporte, compra de
libros y una vivienda cómoda, dotada de los servicios básicos. Esto impide a millones de niños y jóvenes estudiar
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En educación básica reprueban los
alumnos... y el gobierno

con eficacia, pues quebranta la salud, mina sus energías y
hace difícil la concentración, tan necesaria para aprender,
terminando por arrancarles prematuramente de las aulas y
lanzarles al trabajo para ayudar a la familia.
La pobreza, obviamente, no es razón para renunciar a
aprender; es un obstáculo para los pobres, pero no debe impedirles estudiar. Ciertamente, en México la educación se
debate en un círculo vicioso: hay mucha ignorancia porque
hay mucha pobreza, pero hay mucha pobreza porque hay
mucha ignorancia, y éste se romperá estudiando fuerte, a
pesar de las adversidades, pero buscando a la vez mejorar
las condiciones escolares y sociales en que estudian y viven
los jóvenes.
Si la idea expuesta es correcta, la solución está implícita. En primer lugar, el gobierno debe proveer los recursos
e infraestructura necesarios, sea por voluntad propia o por
demanda de la sociedad civil, en particular de los estudiantes mismos. Debe crearse una cultura que interese a
los jóvenes (y a muchos profesores también) en la ciencia,
el arte y el deporte y les dote de una disciplina consciente,
que les permita optimizar la infraestructura conseguida.
Esos esfuerzos dentro del aula deben combinarse con una
política social, encaminada a reducir la pobreza (incluyendo la de los propios maestros), sin lo cual no puede alcanzarse todo el potencial de aprendizaje. Tres, pues, serían
las principales, que no únicas, condiciones a superar si
queremos que los jóvenes mexicanos realmente se dispongan con entusiasmo a poner en acción todo el talento dormido que ellos tienen y que México necesita urgentemente
para avanzar.

Brasil Acosta Peña

E

n el marco de una sucia campaña mediática de ataques y contraataques, cuyo propósito es lograr el
descrédito de tal o cual partido en aras de favorecer
a algún candidato a la presidencia de la República, el tema
de la pobreza y la forma en que debería ser resuelto es,
simplemente, ignorado. Se le atiende más a las presuntas
fallas de los individuos para, de inmediato, sacarlas a la
luz pública y, con ello, lograr el desprestigio del partido
rival mientras que el problema que aqueja a 70 millones
de mexicanos, a saber, la pobreza, es simple y llanamente,
dejado de lado, como si eso no importara.
En resumen, a últimas fechas, las campañas electorales
han tomado el matiz de la descalificación abandonando, de

tajo, el grave problema de la miseria en nuestro país. Tal
parece que la lucha electoral está orientada a destruir al rival con el propósito de arribar al poder por el poder mismo,
sin que haya una preocupación profunda por los males que
aquejan a los mexicanos, lo cual refleja que no se quiere
llegar al poder para resolver los problemas de los humildes
sino para otros fines.
En efecto, tantas han sido ya las “toneladas” de información en torno a las descalificaciones de índole personal que
las declaraciones de Mauricio González, oficial de Políticas
Públicas del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
en México, UNICEF, en torno al tema de la pobreza, no
han sido abordadas por los candidatos. En la Cámara de
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Elecciones
y pobreza

Diputados, Mauricio González abordó el tema de la
pobreza en México y señaló que el programa “oportunidades”, del cual se vanagloria el gobierno panista actual haciéndolo ver como la panacea a los males
de la miseria, era insuficiente para abatir la pobreza
en nuestro país.
El tal programa, dijo el funcionario de la
UNICEF, no es sino “una escalera chica” para combatir la pobreza y señaló que “hay que implementar
medidas de redistribución del ingreso más complejas, lo que ayudaría a disminuir la desigualdad en
el país”. Recordó, además, que el 10 por ciento de
los mexicanos más pobres apenas tienen el cuatro
por ciento de la riqueza del país, mientras que el 10
por ciento de los más ricos del país concentra, por el
contrario, el 40 por ciento de los ingresos en México.
Además, según los indicadores de la Red por los
Derechos de la Infancia, presentados también ante
los diputados, 42.6 por ciento de los niños mexicanos viven en condiciones de pobreza y forman parte
de las familias cuyos ingresos rayan los dos salarios
mínimos o menos. Los niños que viven en tales condiciones se concentran en los estados de Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla,
Zacatecas, Yucatán, Campeche, Chiapas, Guerrero y
Michoacán.
De hecho, en las zonas pobres de Guerrero y Chiapas, por ejemplo, los menores de edad carecen, en el
83% de los casos, de servicios de salud pública. Incluso, en el estudio se señala que el presidente Vicente Fox
incumplió con la llamada Meta del Milenio en relación con
el combate a la mortalidad infantil, pues tanto en Chiapas,
Guerrero y Oaxaca la probabilidad de muerte es de 30 por
cada mil nacidos.
Estas aterradoras cifras que retratan el verdadero rostro
de nuestra patria, son capaces de enchinar la sensible piel
de cualquier bien nacido. Sin embargo, no parece acontecer
lo mismo con los candidatos a la presidencia de la República. La solución del problema de la pobreza parece no atraer
tantos votos como los escándalos públicos; así se explica
que, cuando los candidatos abordan el tema de la miseria
no profundicen e, incluso, simple y sencillamente lo ignoren. Algunos señalan, por ejemplo, que quieren “un México
fuerte y ganador” ¿y los pobres qué ganan con eso?
No se escucha entre las diferentes propuestas de los candidatos cómo se logrará una distribución más justa y equitativa de la riqueza en el país. Si bien es cierto que reconocen
la desigualdad (porque no hacerlo sería el colmo), también

es cierto que abordan el problema de manera superficial:
“vamos a combatir la pobreza”, pero no dicen cómo.
México es un país cuya generación de riqueza lo coloca
entre las 15 economías más poderosas del mundo; sin embargo, la distribución de la misma es de las más injustas al
grado de que podemos encontrar en Guerrero localidades
en las cuales la pobreza es comparable con la de algunos
países de África. Por eso es lamentable que, en este proceso
electoral, se privilegie la calumnia, el ataque y la diatriba
como “método de convencimiento” del electorado y no la
discusión seria y profunda para promover la distribución
más justa y equitativa la riqueza generada.
Esperar que cambien su discurso y sus métodos los candidatos en próximas fechas es esperar que la tierra de pronto deje de girar a la derecha. Por ello, los pobres de México
deben privilegiar su unidad y su conciencia para que, llegue quien llegue al poder, puedan luchar para exigir una
efectiva distribución de la riqueza, aunque aquellos, en sus
campañas, olímpicamente, la ignoren.

lo imposible, hecho realidad
Azucena del Campo

A

hora me ocuparé de Hamas, la organización islámica de los palestinos. Me interesa resaltar su
existencia y su situación actual, porque se trata de
un colectivo político al cual se ha perseguido, asediado,
calumniado, despreciado y asesinado a sus líderes, hasta
por quienes se suponía deberían ser sus aliados naturales;
colectivo que, a fuerza de constancia, abnegación suprema,
trabajo entre las masas y paciencia, ha logrado ascender a
los máximos niveles del gobierno y el poder en la sojuzgada tierra Palestina.
Aunque no creo que a nadie le importe, aseguro que no
soy partidaria incondicional de Hamas y menos del terro-

rismo, me ocupo de esta organización, porque tengo obligación con mis poquísimos lectores (que ya son menos que
los apoyadores de Fox) de analizar y resaltar aspectos importantes de la realidad mundial. En consecuencia, Hamas
podrá no ser lo revolucionario que a muchos nos gustaría,
pero a los que trabajan o, por lo menos, dicen trabajar al
lado del pueblo y para el pueblo, no les haría nada mal conocer un poco de la trayectoria de Hamas.
Literalmente, Hamas, en árabe, quiere decir, celo, ahínco, palabras ya bastante significativas; no obstante, Hamas,
es un acrónimo de “Harakat al-Muqawama al-Islamiya”,
que se traduce al español como Movimiento de Resisten-

Aziz al-Rantisi, ejecutado también un mes después.
El primer ataque suicida de Hamas tuvo lugar en abril
de 1993. Desde entonces, Hamas, ha llevado a cabo más de
350 ataques terroristas aunque no todos han sido bombas
suicidas, también ha realizado ataques con morteros, cohetes de corto alcance y hasta con simples armas manuales de
fuego. No obstante, pocos saben que el 90 por ciento de la
actividad de Hamas no es terrorista. Hamas se dedica a realizar una gran labor social en Gaza y Cisjordania, funda y
sostiene escuelas, orfanatorios, clínicas, comedores colectivos, ligas de apoyo mutuo y, entre otras más, realiza actividades culturales; todo todo ello explicaría, en gran medida,
su poderosa influencia entre las masas palestinas.
Hamas llamó a sus seguidores a no participar en las
elecciones para Presidente de la Autoridad Palestina que
se realizaron en enero del año pasado, pero ahora decidió
participar y derrotó de manera contundente al partido Al
Fatah del fallecido Yasser Arafat. Sus diputados entraron
al Congreso el pasado 18
de febrero pero en dos ceremonias diferentes, una en
Gaza y otra que tuvo lugar
en Cisjordania, en Ramala,
la capital administrativa, ya
que las autoridades israelíes
no otorgaron permiso a los
nuevos diputados para atravesar su territorio; además,
13 de los diputados recién
electos, 10 de los cuales pertenecen a Hamas, no tomaron personalmente posesión
de sus cargos porque están presos en Israel.
Ese es el nuevo representante del pueblo palestino. Ahora formará gobierno y tendrá que enfrentar la embestida
y las represalias del gobierno israelí, mientras sus poderosos patrocinadores no salen todavía de su asombro y se
tuvieron que tragar sus discursos democráticos. El acta de
fundación de Hamas dice que la organización está por la
destrucción de Israel y por la sustitución de la Autoridad
Palestina por un Estado Islámico, mientras que, Mahmoud
Abbas, el Presidente de la Autoridad Palestina, está por
el reconocimiento de Israel, la renuncia a la violencia y la
aceptación de los acuerdos de Oslo. No se sabe qué va a
pasar a partir de la asunción del nuevo gobierno; aunque,
por lo pronto, Rusia ya invitó a una delegación del mismo a
visitar Moscú a principios de marzo y el mundo entero está
estupefacto ante la realización de lo que muchos creyeron
imposible: un gobierno de Hamas en Palestina.
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Hamas:

cia Islámica. Hamas es ya la organización más grande e
influyente en Palestina y, el pasado 25 de enero, en unas
elecciones vigiladísimas, las primeras legislativas en diez
años, derrotó al partido del Presidente Mahmoud Abbas. En
Palestina, como en otros países del mundo, existe una forma de Estado que se conoce como parlamentaria, en la cual,
las funciones de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, están
separadas en dos personas, por lo que al Primer Ministro,
quien es el que gobierna, lo designan el partido mayoritario
y sus aliados en el parlamento, en caso de que los tenga. Lo
que ganó Hamas el pasado 25 de enero, fue la mayoría en
el parlamento palestino, o sea, 74, de 132 diputados, con
lo que ganó el derecho de nombrar un Primer Ministro que
procediera a formar un nuevo gobierno.
Los palestinos viven en la parte de sus antiguas tierras
que les dejaron Israel y sus padrinos; están asentados, pues,
en dos pequeñas porciones de territorio separadas entre sí
que reciben el nombre, una, de Franja de Gaza y, la otra,
Cisjordania. Recuérdese que poco
después de la Segunda Guerra
Mundial y aprovechando la tragedia de los judíos en Europa, los
imperialismos norteamericano e
inglés, principalmente, promovieron la “creación” de un Estado
judío en tierras de Palestina por
parte de la ONU. Este nuevo Estado, formado contra todo derecho,
no respetó las fronteras a que lo
había constreñido la ONU. A ciencia y paciencia de la comunidad
internacional, al día siguiente de
su creación, Israel se expandió al doble del tamaño originalmente autorizado y, en varias ocasiones y por medio de
la guerra, se ha extendido más todavía.
Ello ha sido la causa inmediata de que en Palestina hayan
proliferado numerosos movimientos de resistencia que han
echado mano de los métodos de lucha a su alcance, incluido el terrorismo. Uno de ellos es Hamas. Como su nombre
mismo lo indica, su lucha tiene un fuerte componente religioso y fundamentalista, lo cual significa que sus preceptos
sagrados no están sujetos a negociación. Hamas surgió de
la llamada “Hermandad Musulmana”, una organización político-religiosa con raíces en Egipto, a resultas de la Primera Intifada. Ahmed Yassin, un predicador de la hermandad,
fundó Hamas en diciembre de 1987 como su brazo político,
fue su líder hasta el año de 2004 cuando murió asesinado
por Israel en una de las acciones de caza selectiva de líderes
que practica, y fue sucedido por un físico llamado Abdel
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Batiscafo económico
Pável Calderón Sosa
Mercado interno
ctualmente, según las cifras mejor maquilladas, al menos la mitad de los mexicanos vive en la pobreza y, así
lo indican las encuestas del INEGI, cada vez un grupo
más reducido se queda con la mayoría de los ingresos. Un indicador de la iniquidad que impera en nuestro país lo encontramos en el Índice de Gini. Éste adopta valores entre cero y uno,
y mientras más se acerque al último, más desigual es la distribución del ingreso y, por tanto, menos la gente que tiene poder
de compra. Para México su valor está arriba de .50, lo que habla
de una gran desigualdad.
Dicen los conocedores del tema que uno de los grandes problemas de la economía nacional, la falta de crecimiento económico, no se debe a que las “reformas” con las que ha coqueteado
nuestro excelso presidente desde el primer día en que pisó Los
Pinos, no se hayan aprobado hasta el día de hoy. Plantean con
mucha razón, que la causa principal de este rezago se encuentra
en la debilidad del “mercado interno”. Por este último se entiende, en términos generales, la capacidad que tiene la población
de un país de adquirir los productos y servicios que se ofrecen
en el mismo. Si el ciudadano común no tiene dicha capacidad,
entonces el mercado interno es débil; en cambio, si la tiene, se
dice que existe un mercado interno fuerte. El razonamiento es
muy sencillo: si la gente no tiene dinero para comprar, entonces
la demanda de mercancías es baja; esto hace que la economía
en su conjunto trabaje a mediano o bajo ritmo, para producir
sólo lo que se venderá (nunca el capitalismo ha
pretendido obsequiar sus mercancías), dejando a
muchos trabajadores en el desempleo, y a los que
trabajan, recibiendo bajos pagos. Obviamente,
los desempleados y los que reciben flacos salarios, poco pueden demandar, por lo que se entra
así a un círculo vicioso que mantiene estancada
a la nación. Ocurre exactamente lo contrario si
la gente tiene “poder de compra”: el resultado
es, en este caso, una economía vigorosa. De lo
anterior se desprende que mientras la riqueza se
concentre en pocas manos, además de crecer la
inconformidad social, las grandes mayorías pocas mercancías podrán comprar, lo que representa un freno para el crecimiento y el desarrollo
económicos.

A

Querétaro: las raíces de la represión.
Usted ha escuchado que la economía es la base
sobre la que se asienta la política; he aquí una
prueba de ello: la desigualdad con que el ingreso se distribuye en algunos estados del país es
impresionante, a tal grado, que el Índice de Gini
llega a valores que están al nivel del país más
desigual del planeta, Namibia, ubicado en el sudoeste africano. Ahí donde las grandes ganancias de la producción social son acaparadas por
pequeños grupos, éstos adquieren un poder omnímodo; quien tiene el poder económico manda
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también en lo político. En los días que corren un estado en particular llama la atención en este sentido: Querétaro. El estudio
“La desigualdad en la distribución del ingreso monetario en
México” de Alejandro Tuirán, reconocido investigador, arrojó
que después de Chiapas es Querétaro, con un Índice de Gini de
.70, y no Guerrero o Oaxaca, el segundo estado donde la distribución del ingreso es más injusta, por lo que el 10% más pobre
de la población subsiste de sus cosechas o de su ganado. O sea
que es Querétaro uno de los dos estados del país donde los ricos
se apropian de una mayor parte de los ingresos recibidos por la
población de esa entidad; entonces, también es Querétaro el segundo estado donde los adinerados son más poderosos. Ahora,
si tomamos en cuenta que en Querétaro gobierna el PAN, es allí
donde los intereses de los acaudalados son más rabiosamente
defendidos; donde con la venia del presidente Fox, el abuso
de poder y el pisoteo de la ley radiantes se pasean; donde las
cárceles son casas de seguridad; los gobernantes, plagiarios y
los luchadores sociales, rehenes. Pero también es allí donde,
hoy, verdaderos abortos de dictador, aseguran su ausencia de la
reducida lista de alternativas para guiar al México del mañana.
He aquí la causa económica de por qué en Querétaro, y no en
otro lado, existe, con rostro y apellido de gobernante, la Santa
Inquisición vuelta a nacer.

Comentarios: vatecono-busoz@yahoo.com.mx

¿Cuál triunfo?
Claudia Molina

E

n el contexto mundial, México se encuentra catalogado como un país en vías de desarrollo, al
presentar dentro de su geografía económica áreas
que son un polo de atracción de actividades productivas,
financieras y concentración de fuerza laboral y por ende
de riqueza, así como zonas desoladas sin potencial natural
o económico; generando con ello un país de contrastes.
La promesa de lograr mejorar la calidad de vida de
aquellos menos favorecidos por el sistema político ha
sido una premisa dentro del programa económico y social
que cada año electoral los candidatos a la Presidencia de
la República plantean a la ciudadanía; en este sentido el
actual mandatario Vicente Fox no fue la excepción ya que
desde marzo del 2002 designó el programa Oportunidades como ‘’eje central de la estrategia general contra la
pobreza’’, otorgando apoyos educativos, nutricionales y
subsidios para los más pobres a través de la coordinación
de la Secretaría de Educación Pública, Salud, Desarrollo
Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, gobiernos
estatales y municipales.
Hoy en día, Rogelio Gómez-Hermosillo, coordinador
nacional del Programa Oportunidades confirma que el gobierno aplica 55 programas sociales en las 32 entidades
federativas abarcando las áreas rural, productiva, educativa, laboral, de desarrollo sustentable y asistencial, beneficiando a 34 millones de personas de los 49 millones que
se encuentran dentro del rango catalogado de pobreza por
las Naciones Unidas.
Destacado a nivel internacional como pionero y referencia internacional en atención a la pobreza, además de
ser considerado el programa social con mejor diseño operativo en América Latina “Oportunidades” se ha posicionado políticamente como el programa social más importante en cobertura y presupuesto (35 mil millones de pesos
para el 2006), a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESO) más no por sus resultados.
Ya que resuelve las necesidades de la población a nivel
mediático y no de fondo, ejemplo de ello es que el porcen-
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Gobierno rebasado

Combate a la pobreza

La política de este sexenio no incluyo a los pobres.

al haber estado al frente durante cinco años de la SEDESO;
propiciando que la oposición PRI- PRD se unan y realicen
pronunciamientos fuertes a favor del blindaje de los programas sociales.
Los diputados del PRI Carlos Flores Rico y del PRD
Clara Brugada se proclamaron por cuidar que no usen en
el ámbito electoral los programas y la publicidad contra la
pobreza, afirmando esta última que “los spot televisivos de
Fox hacen un uso electoral de programas como oportunidades y vivienda, violando los artículos 30 y 55 del decreto
de presupuesto así como el artículo 28 de la ley general de
desarrollo social, que obligan a que toda propaganda y promoción que adquieran las dependencias para los programas
respectivos incluya la leyenda ‘este programa está financiado con recursos públicos, aprobados por la Cámara de
diputados y queda prohibido su uso para fines partidistas,
electorales o de promoción personal de los funcionarios ´”
puntualizó.
Por su parte, la Diputada Federal perredista Cristina Portillo Ayala entregó un escrito a Ana Teresa Aranda titular de
SEDESO, donde expone que el coordinador del Programa
Oportunidades en Michoacán, David Niño Zavala, denunció que al revisar seis mil expedientes se descubrieron in-

cluidos al menos 600 funcionarios públicos de esa entidad
y se ha dado de baja a un total de 4 mil familias que no
cumplían con las características del programa. El funcionario detecto esta irregularidad cuando se confrontaron los
expedientes con los padrones del ISSSTE, lo que hace evidente la ineficacia de las reglas de operación del programa
oportunidades para evitar la utilización y desvío de recursos
públicos del desarrollo social como instrumentos de captación de votos o de apoyo político-electoral, sostuvo.
Hecho al que Teresa Aranda frente a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados se comprometió
a que “nadie, dispondrá de recursos de programas sociales
para apoyar campañas electorales, y quien así lo hiciere será
severamente castigado” aseguró; mientras que los integrantes de dicha Comisión tomaron como medida la firma del
Pronunciamiento por la Legalidad y la Transparencia que
contiene 13 compromisos encaminados a evitar el uso indebido de programas y recursos públicos destinados al desarrollo social durante el proceso electoral, algunos de los
cuales fueron previamente suscritos por la 25ª Conferencia
Nacional de Gobernadores, entre las que destacan: la sus
pensión de publicidad de los programas sociales así como
la entrega de obras, servicios y apoyos al menos un mes
antes de la elección federal del 2 de julio de 2006; impedir
el uso de recursos a favor de cualquier partido político o
campaña electoral y evitar cualquier acción de condicionamiento de los programas sociales por el voto, sobre todo en
las zonas marginadas.
Con ello se blindan los programas gubernamentales para
evitar su uso con fines político - partidistas, por lo que desde la tribuna del Senado de la Republica, los Senadores del
PRI Carlos Rojas y Yolanda Eugenia Gonzáles junto con la
perrredista Leticia Burgos exhortan al Presidente Vicente
Fox a “actuar con imparcialidad y objetividad”, además de
que piden al Consejo General del Instituto Federal Electoral realizar “acciones pertinentes ante el Poder Ejecutivo Federal, a efecto de garantizar que en la gestión de
los programas sociales federales, así como en la publicidad
de su ejercicio, se pliegue estrictamente a los principios de
imparcialidad y objetividad que deben regir el presente proceso electoral”.
En tiempos electorales, la política social es utilizada
para atraer votantes haciendo promesas poco viables para
combatir la pobreza, de ahí la importancia de concientizar
a la sociedad de no dejarse influenciar, ya que para generar
condiciones de equidad y mejor distribución de la riqueza
en el país, no sólo basta la ayuda económica otorgada por
el gobierno ya que es indispensable contar con una política
social de Estado con visión integral y de largo plazo.

El umbral de pobreza en México
La pobreza se puede definir como la incapacidad de obtener un mínimo standard de vida, lo
que implica tener el ingreso suficiente que permita cubrir las necesidades básicas, esto último
se define como umbral de pobreza. El Banco
Mundial fija el umbral de pobreza en 1 dólar al
día, es decir, con este ingreso podrían cubrirse
las necesidades mínimas de una persona.
El gobierno mexicano estableció un diferente umbral de acuerdo con tres líneas para
la medición de la pobreza (LP3): Alimentaria
(ingreso insuficiente para cubrir las necesidades de alimentación); Capacidades (ingreso insuficiente para cubrir las necesidades de salud
y educación); Patrimonio (ingreso insuficiente
para cubrir las necesidades de calzado, vestido,
vivienda y trasporte público).
El umbral de pobreza, que presenta el Comité Técnico para la Medición de la Pobreza
en México, señala que en el año 2004, en la
medición alimentaria del área urbana el ingreso
diario per cápita es de 23.85 pesos, mientras
que en el área rural es de 17.68 pesos.
Según la Encuesta Nacional Ingreso-Gasto
de los Hogares, el 20 por ciento de la población, que corresponde a 20.6 millones de mexicanos aproximadamente, vive en condiciones
de pobreza extrema y concentra sólo el 3 por
ciento del ingreso nacional, mientras que el 20
por ciento más rico concentra el 52.7 por ciento
del mismo, el restante 44.3 por ciento el ingreso se lo reparte la población que vive en condiciones de pobreza moderada, que representa a
61.8 millones, aproximadamente.
Los estados más pobres del país, en orden
del más pobre al menos pobre, son: Chiapas,
Oaxaca, Guerrero e Hidalgo. En los tres primeros alrededor de 46 por ciento de la población
vive en la pobreza extrema.
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taje de derechohabientes que han salido del umbral de la
pobreza es casi nulo debido a que si bien la institucionalización del combate a la pobreza en México es relativamente
nueva - a partir de 1989 con el programa nacional de Solidaridad -, se han modificado los estándares debido a que si
bien ha mejorado la situación de la población desfavorecida
en las zonas rurales a través de los apoyos económicos gubernamentales, ahora en las áreas urbanas hay pobres que
trabajan más por menos dinero abaratando la mano de obra
en el cerrado mercado laboral.
Aunado a ello, hay que considerar que si bien un programa de combate a la pobreza empieza a dar frutos significativos en 15 años, en México la política se replantea cada
sexenio por lo que no hay continuidad, además del alto costo burocrático tan sólo en 2006 de acuerdo al Presupuesto
de Egresos de la Federación la SEDESO contará con 26
mil 572 millones de pesos, de los cuales más de 19 mil 237
serán para el gasto corriente que incluye, pago a personal,
papelería, utilería, mantenimiento de edificios, vehículos y
solamente 7 mil 335 millones se convertirán en apoyos a
las comunidades de todo el país.
La insuficiencia presupuestal, el escaso crecimiento económico, la migración de mano de obra a nuestro vecino
del norte, la poca inversión en infraestructura productiva
del campo para explotar las riquezas naturales del país e
inclusive los desastres naturales, han mermado los pocos
avances que se han tenido en el presente sexenio en el combate a la pobreza. A pesar de ello, el gobierno federal no ha
quitado el dedo del renglón por lo que las estrategias en los
últimos 11 meses al frente de la administración Foxista, se
concentraran en el combate a la pobreza extrema, profundización de la gobernabilidad democrática, salud, educación
y vivienda; teniendo como acciones prioritarias la reducción de un 12% más para alcanzar el 42% en pobreza extrema y llevar servicios de agua potable, electricidad y salud,
entre otros, a los 50 municipios más marginados del país.
Estos compromisos asumidos por el Presidente Vicente
Fox y su gabinete, se dan en un contexto nacional importante, el inicio del proceso electoral en donde la campaña de difusión de la obra pública, acciones e inversiones
millonarias en diversos sectores, hacen patente que la política social, el combate a la pobreza y el uso de los fondos públicos se vuelven instrumentos clave de la política
y específicamente de los partidos al buscar apoyarse en las
obras que sus antecesores han realizado en beneficio de la
comunidad.
Por lo que la incorporación de Josefina Vázquez Mota
a la campaña panista por la Presidencia de la República,
les permite contar con un operador político que conoce las
necesidades sociales y dispone de información privilegiada

el fracaso de las Oportunidades
Aquiles Montaño brito

“E

l programa Oportunidades es bueno en el papel...
condena a la población a la miseria, sigue haciendo dependiente a la población”, afirma Fernando
González Mejía, ex trabajador de la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol), institución a la que regaló 18 años de su vida
y en la que ocupó los cargos de: (mañana me los pasan)
La vida en esta zona, como en muchas otras, tiene aspecto triste y se alimenta de la desolación. En el oriente
mexiquense, todos los días comienzan a las 4 de la mañana.
Tras un breve descanso, con los músculos entumidos y el
estómago vacío, se levanta la tercera parte de la gente que
habrá de darle vida a las máquinas de la gran ciudad -en la
que han cifrado sus esperanzas de progreso. Aún la mente
no ha terminado de vagar por los inexplicables senderos del
sueño, cuando ya la realidad golpea la cara.
Mientras el Presidente de la República anuncia progra-

mas para combatir la pobreza y da cuenta de los alegres números que ha arrojado su gobierno, la gran masa de la población enmarca su vida entre casas en obra negra, un plato
de comida que no termina de quitar el hambre, hijos que a
la escuela llevan uniforme y zapatos remendados, una esposa que limpia, lava y cocina en casa ajena y un señor que
trabaja todo el día no para superar su modo de vida, sino
para no morir de hambre. Eso, los que tuvieron suerte.
Pero hay otros, más desdichados aún, que no tienen casa
y que comen lo que encuentran en los botes de basura de los
mercados municipales.
Oportunidades, según el papel
En el año 2000, el Gobierno de la República iniciaba “un
programa federal para el desarrollo humano de la población

en pobreza extrema”, se nombró Programa de Desarrollo
Humano Oportunidades y es operado centralmente por la
Sedesol.
“Oportunidades es un programa coordinado que articula
incentivos para la educación, para la salud y para la nutrición, con el fin de promover el desarrollo de capacidades
de las familias en extrema pobreza”, afirman los titulares
del mismo. Ahora, también los adultos mayores contarán
con una pensión.
“Se trata de llegar a las más de cinco millones de familias afiliadas a Oportunidades que son las más pobres, las
de menores ingresos, las familias de campo, indígenas y las
radicadas en las colonias populares”, dijo el presidente Vicente Fox. Este programa contempla a un promedio de 4.8
integrantes por familia, es decir, está diseñado para ayudar
a 24 millones de mexicanos.
Los mecanismos para la captación de las personas que
serán beneficiadas son dos: la ventanilla única y la encuesta
realizada casa por casa en las comunidades. Este trabajo
es realizado por la Sedesol y la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), que son las que al final realizan
la evaluación de la determinan a quién se le otorgará el beneficio.
Según las cifras oficiales, en el Estado de México las
familias que reciben el programa son 388 mil.
El gasto total del programa representa el 15 por ciento
del total de los ingresos de la Sedesol. La SHCP, en los
anexos del Quinto Informe del Gobierno Federal, asegura
que en el año 2005 Oportunidades erogó 2 074.4 millones
de pesos para el Estado de México, que incluye gastos de
operación y el programa en sí.
Una familia de Oportunidades recibe, mensualmente, 340 pesos para alimentación, becas para los estudiantes, que varían según la escolaridad
y el género, y 250 pesos para los
adultos mayores.
Oportunidades,
según la realidad
“En apariencia nos dan un menú de
platillos, pero sólo tenemos acceso a
comida corrida”, sostiene Fernando
González Mejía, porque aunque en
los ayuntamientos existe una figura a
la que se le llama enlace municipal,
que media entre los vocales locales y
la Sedesol, ésta se cuida mucho de que

la figura municipal no tenga ninguna fuerza, se limitan sus
funciones.
“Oportunidades aplica bajas” y no hay un sistema que
lo evidencie. Si se exigiera que se representaran esos cinco
millones de familias beneficiadas “creo que no se podría”.
Hay muchas personas que no reciben el programa, sostiene González Mejía, y que lo necesitan más que aquellas
que se ven beneficiadas. Esto genera que “lejos de superar a
la comunidad, la vuelva en un problema de conflicto.”
También aventura la conclusión de que el programa tiene
claras tendencias electoreras. “El Partido Acción Nacional
pretende usar el estandarte de Oportunidades beneficiando
a las zonas donde detecta la filiación panista”. Sostiene,
también, que en el caso del Estado de México detuvieron
muchos de los programa sociales con el argumento de que
la normatividad impide, con el proceso electoral de los candidatos a presidentes municipales, el uso de los mismos.
“Van a tener espacio entre abril y mayo para implementarlos, seguramente ahí los van a usar” (en el contexto de las
elecciones presidenciales).
El uso político que se le ha dado al programa, dice, lo ha
vuelto débil. “Políticamente, es una bandera muy fuerte de
Acción Nacional, pero socialmente puede ser perjuicio para
la comunidad”.
De regreso a la realidad
Las calles en el oriente mexiquense, a cinco años de que
tomó el poder del país el gobierno del cambio, se miran
igual:
Miles de personas que, en cada semáforo, piden
dinero, venden alguna chuchería o hacen algún
malabar para poder llevar algo de comer a la
boca o para, con alucinógenos, olvidarse del
hambre que les devora las entrañas.
Hombres y mujeres que se desesperan por
no poder llevar el gasto a su casa, aquellos
millones a los que además de que no consiguen un empleo, no son tomadas en cuenta
por el “programa estrella” del
Gobierno Federal.
Todo, como antes, sigue
igual...
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Estado de México:

electoral

Álvaro Ramírez Velasco

E

l proceso electoral pasa hoy inexorablemente por Puebla.
Luego de las grabaciones que dejaron al descubierto la conjura entre el gobernador de esa entidad, Mario Marín Torres,
y el empresario Kamel Nacif Borge contra la periodista Lydia Cacho
Ribeiro -autora del libro Los demonios del Edén, en el que denuncia
una red de pederastas-, las preferencias electorales están, en buena
medida, supeditadas al desarrollo del llamado preciosogate.
PRD, PAN y Alternativa han visto en el caso la oportunidad
de beneficiarse políticamente al denunciar la corrupción de un
gobernador priísta. El Panal, abanderado por Roberto Campa,
también ha condenado la colusión de servidores públicos de Puebla con el poder del dinero, pero con matices más reflexivos, en
comparación con la visceralidad que acompaña a las denuncias
de sus colegas.
En el PRI, el caso ha calado muy hondo, al grado de la división
alarmante. Un sector de los priístas exige el rompimiento inmediato de su candidato Roberto Madrazo con el gobernador Marín.
Otros -cada vez menos- tímidamente esperan que una ráfaga de
suerte haga que el caso baje de intensidad y la factura para el PRI
sea de un precio ligero, que permita margen de maniobra.
Provocación de Calderón
Al filo de la navaja, arriesgando a sus correligionarios y simpatizantes, el candidato del PAN, Felipe del Sagrado Corazón de
Jesús Calderón Hinojosa, modificó irresponsablemente su agenda
de actos en el estado de Puebla -el viernes 17 de febrero- para
aparecerse en el Congreso local y pedir juicio político contra Mario Marín.
El caso no tendría más pecado que la evidente manipulación
electorera, de no ser porque a la misma hora, a una calle de distancia, 15 mil simpatizantes de Mario Marín -acarreados o no-,
marchaban hacia el Zócalo de la capital poblana, enardecidos e,
incluso, agrediendo a reporteros.
Varios miembros de su equipo le pidieron a Calderón no
arriesgarse a tanto. Calderón no los escuchó y llevó a los suyos a
un alto riesgo, por el hambre de colgarse del preciosogate. Tuvo
suerte y no pasó nada. Sin embargo, queda el acto de tremenda
irresponsabilidad que además delata el mayor defecto de Calderón: la adrenalina le nubla la razón. Ejemplos hay más y estaremos dando cuenta de ellos.
AMLO apresura el paso
Ante la proximidad de su adversario panista, el candidato de
Alianza Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador,
ha tenido que adelantar la estrategia que tenía pensada operar a
principios de mayo, e intensificar los actos de campaña.
Hasta el miércoles pasado, el tabasqueño perredista realizaba
apenas un acto de campaña por día entre jueves y domingo y
siempre por la tarde.
En los quince días anteriores, poco o nada se acercó a los reporteros que cubren sus actividades para dar entrevistas banqueteras -conocidas en el gremio como chacaleos-. Los comunicadores que lo
acompañan habían tenido que estar atentos a los discursos de López
Obrador, pues esa era la única oportunidad de sacar la nota.

Sin embargo, la proximidad de Calderón y el caso Marín-Cacho
hicieron que el candidato puntero dejara su pasividad y volviera a
la estrategia de dar múltiples entrevistas durante el día y hacer al
menos dos mítines por día, uno matutino y otro por la tarde.
A la par, sus representantes aceptaron que sí debatirá con los otros
candidatos presidenciales, pero será sólo uno y después de abril.
La confianza del puntero comienza a debilitarse... y podría ser
no sólo la confianza, sino también la popularidad.
El cálculo de la factura poblana
Apenas comenzaba Roberto Madrazo a hacer cuentas de cuántos
puntos le redituaría el rompimiento con el ex gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, cuando un ventarrón que bajó
del Popocatépetl le derribó su castillo de naipes.
El caso mi gober precioso puede ser, en este momento de la
contienda electoral, un golpe definitivo para la campaña del ex
gobernador de Tabasco.
Lo sabe él y sus cercanos, pero no hay coincidencias sobre qué
hacer. El desconcierto y la división golpean al PRI.
“Sátrapa degenerado”, fueron los adjetivos que el diputado priísta Pedro Ávila endilgó al gobernador de Puebla desde la tribuna de
San Lázaro, mientras algunos otros aún se empeñan en defenderlo.
Ahora, aseguran, el futuro del gobernador poblano está en manos de su candidato presidencial. Sólo Madrazo tendrá la fuerza
para obligarlo a dimitir y permitirse a sí mismo tirar un lastre que
nuevamente le impide despegar.
Suma fuerza el Panal
Con aparente calma transcurre la campaña de Roberto Campa Cifrián. Sin embargo, el candidato del Partido Nueva Alianza aplica
con precisión la preferencia por el paso que dure y no por el trote
que canse.
Sin tantos aspavientos, Campa suma fuerzas formales a su
campaña y a su meta de conseguir al menos dos por ciento de la
votación nacional para mantener el registro de su partido.
En varios estados, miembros del magisterio han comenzado a
dejar el PRI -donde de cualquier modo nada seguro tienen por el
rompimiento Elba-Madrazo-, para aceptar candidaturas a diputados federales y senadores en el Panal.
Parece cosa simple, porque sin la estructura del PRI el magisterio tiene pocas posibilidades de ganar elecciones. Pero en muchas plazas de la República, ¿qué oportunidades tiene de triunfar
el tricolor sin el magisterio?
Candidata light
Patricia Mercado Castro comienza a opacarse luego de que ha
pasado la cresta de su enfrentamiento con el Doctor Simi.
La abanderada de Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina tiene enormes dificultades para establecer contacto con
grandes grupos de la sociedad que quieran escucharla.
Sus actos son siempre con no más de cien personas, de grupos
civiles plenamente organizados a favor de causas específicas.
Además, fuera del Distrito Federal su presencia es nula.
A Patricia Mercado le ha dado por andar visitando mercados,
estaciones del Metro y escuelas en la Ciudad de México. Cuando
la ven, los ciudadanos no atinan a decir quién es. Incluso, la han
confundo con una actriz, que es lo más cerca que por ahora tiene
de “ser popular”.

Para hechos

Jueces y verdugos
Lorenzo Delfín Ruiz

C

ada vez, sobre todo en las coyunturas electorales,
aumenta de peso la carga que se le ha endosado a
la sociedad mexicana, que contra su voluntad debe
pagar la cuota que los mercaderes de la información le exigen al gobierno federal en turno por “favores” realizados,
en una relación de escasa sutileza para encubrir las atrocidades que se orquestan desde las instituciones para atacar
por igual a enemigos políticos que encubrir las artimañas
de todo calibre que ocurren bajo el manto protector del poder público.
En fecha reciente, la directora de la revista Siempre!,
Beatriz Pagés Rebollar, hizo pública la “radiografía” del
papel que desempeñan actualmente los editores y empresarios de los medios de comunicación “encumbrados” y que,
en resumen, se ostentan como fiscales, jueces y verdugos
en casos de relevancia que afectan la vida del país. Con el
añadido de que cuando mienten (por lo regular bajo con-

signa o para capitalizar el escándalo) y son descubiertos,
no habrá nada ni nadie que los juzgue. Y menos desde la
esfera gubernamental cuando es ésta la que patrocina el
reality show del momento.
Es así que los estudios de radio y televisión y oficinas
de empresarios convertidos de la noche a la mañana en
“periodistas prestigiados” se han transformado en agencias del Ministerio Público, juzgados y tribunales a donde
deben comparecer los “acusados”, en una caricatura de
juicios sumarios para regocijo del populacho, como en
etapas medievales.
Deliberadamente olvidan estos mercaderes el papel que
les corresponde ante la sociedad que los lee, ve y escucha;
con abuso de la tolerancia trasponen la frontera de la legalidad (en una costumbre que a la luz de los hechos, los
convierte en cínicos); atacan, censuran y condenan en aras
de la legalidad y el bien común... actuando por encima
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material de denuncia logrado de manera ilegal? ¿Quién le
ha conferido un poder supremo a los “jueces” mediáticos
para que sancionen las conductas de los “criminales” descubiertos a modo, paciencia y conveniencia del poder gubernamental con fines políticos?
En el supuesto de que la sociedad mexicana aceptara y
quedara satisfecha con el “veredicto” que ha hecho la prensa mexicana sobre este caso, también tendría que permitir
que, en rigor de una verdadera justicia, se castigara a todos
y cada uno de quienes intervinieron en el “juicio”. Porque
tan “criminales” resultarían éstos como aquél.
Pero en la batalla de intereses, es visto que los de la sociedad son los menos importantes, porque de otro modo
se le dejaría de seguir utilizando como se ha hecho ya una
costumbre en la llamada “guerra mediática”, poniendo en
duda, insistimos, su capacidad de juicio y razonamiento.
He aquí que la propia televisión comercial, esa misma
televisión que pugna por la “justicia” y “democracia” made
in tv, que igual humilla, produce basura y mercantiliza las
mismas conductas que critica (incluidas, ¡cómo no!, las
prácticas de sexo público y exacerbado), realizó “para satisfacción” de “su” público la “recreación” (representación,
en el idioma de los mortales mexicanos) de un secuestro
en la capital del país, con la anuencia o complicidad de la
Agencia Federal de Investigación, la célebre AFI, que así
demostraría ante la ingenua población mexicana sus altísimos bonos de capacidad.
Pues no. Cuando la mascarada fue descubierta, no hubo
el ataque furibundo a su propia estrategia de engaño, como
si la estupidez que cometieron y que creen que la población
padece con mayor dosis, hubiera sido un acto de inocencia
infantil. Al gobierno le hizo gracia y le sirvió, es cierto, para
medir el nivel de ingenuidad de sus gobernados. No será
extraño recetarle en una próxima oportunidad una receta
del mismo nivel.
Cuesta trabajo admitirlo, pero es nuestra lamentable realidad: la prensa escrita y electrónica mexicana, la que tiene
mayor penetración y aceptación a golpes de escándalos,
juega actualmente uno de sus papeles más deleznables y
vive una de las etapas más negras, en detrimento de aquella
realmente valiosa pero que sobrevive acotada por el poder
público porque no se presta o no sirve a sus intereses.
La situación será muy distinta cuando una legislación
seria y comprometida ponga en manos de la sociedad el
control de esa prensa que ahora vive, chantajea, se hace
obesa y mantiene como rehén a los contribuyentes que la
alimentan con recursos públicos.
La prensa vista realmente como un asunto de Estado.
Como un asunto de seguridad nacional.

Medius operandi

Carta de un consultor en maenjo de crisis
Mario A. Campos

A

ntes que nada, permítame agradecerle su llamada.
Sé que pasa por un momento difícil y por ello aprecio en mucho su confianza. Ahora sí, aquí le presento mi lectura de esta crisis, tal y como me lo solicitó.
1. El escenario político es su adversario. Nada de lo que
está pasando podría entenderse, de no ser por el proceso
electoral que está viviendo su país. En condiciones normales, el escándalo habría muerto hace tiempo. No obstante,
en este momento, todo lo que ocurra será usado tomando
en cuenta el ánimo de los electores. Pero no se preocupe: el
blanco final de esta ofensiva no es usted. Si bien a nivel local se mantendrán los golpes por un tiempo, el resto de las
miradas, sobretodo en el ámbito nacional, pronto viajarán
hacia un nuevo destino.
2. En otras palabras, y note
usted la paradoja en esto, el
escenario político también es
su mejor aliado. Puede usted
estar seguro de que antes de
que termine el mes ya habrá
nacido un nuevo escándalo.
Quizá sean nuevas llamadas o
correos intervenidos, tal vez el
descubrimiento de nuevas propiedades de alguna figura pública. Usted tranquilo, pues en un tiempo nadie se acordará
de usted, salvo como integrante de una lista de personajes
como Nico, Jorge Emilio González Martínez o René Bejarano, los cuales, recuérdelo, siguen conservando sus espacios de poder.
3. La clave para entender esto que le está pasando es el
tiempo y el concepto de umbrales. Apenas se cumplirá una
quincena de la revelación de las conversaciones. Aparentemente, muy poco ¿verdad? No se engañe: es un mundo de
tiempo. Los medios de comunicación difícilmente mantienen un tema durante siete días y son contados los temas que
sobreviven en las primeras planas, más allá de dos semanas.
Ésa es su lógica y no la cambiarán ni siquiera por usted.
4. El ciclo de vida de un conflicto-escándalo como éste,
pasa por cuatro etapas: origen, expansión, gestión y resolución. Ya pasaron las dos primeras, en particular, la segunda
quedó de manifiesto cuando opinaron los candidatos a la

Presidencia, y hasta las cúpulas de las iglesias y la Iniciativa privada. Déjeme decirle un secreto de consultor: a los
medios casi nunca les importan las últimas dos etapas. Venden menos y por eso, en el mejor de los casos, sólo aparecen en páginas interiores hasta que simplemente dejan de
ser tema.
5. No obstante, como parte del aprendizaje que implica
una crisis, debo decirle que el inicio del control de la crisis
fue terrible. No se puede negar lo evidente y nadie -créame,
nadie- pensó que era un montaje. Celebro, sin embargo,
que haya rectificado y se haya envuelto en la defensa de su
entidad.
6. Ahora lo importante es que el
tema muera poco a poco. Y para
eso, es fundamental que el tema se
mantenga en la esfera mediática y
no se convierta en un asunto jurídico. En el Congreso local está bien.
Su mayoría priísta se encargará de
entrampar cualquier investigación.
7. Existen dos conceptos clave
para evitar que escale el conflicto.
Primero, debe bajar el valor político
de su cabeza. Por eso fue bueno que
se deslindara el candidato presidencial de su partido. Al no
romper, les estaba diciendo a sus opositores dónde debían
golpear. Algunos no lo entendieron, pero el candidato no lo
dejó solo. Al contrario, le hizo un favor. Segundo, hay que
bajarle el atractivo mediático. Olvídese de las entrevistas y
ruedas de prensa. De ahora en adelante, puros boletines que
son muy poco atractivos para los medios.
8. Finalmente, este asunto ya va de salida, pero puede
volver si salen a la luz nuevas grabaciones o documentos
delicados. Si hay algo más comprometedor más vale que lo
sepa para estar preparados.
9. Inevitablemente, tendrá que pagar algunos costos por
estos hechos, pero usted tranquilo. Si sigue mis instrucciones, es posible que nunca lo vuelvan a llamar “Precioso”,
pero no se preocupe, pues le duela a quien le duela, le tendrán que seguir diciendo “Gobernador”. Saludos. Su consultor extranjero para manejo de crisis.
macampos@enteratehoy.com.mx/ www.enteratehoy.com.mx
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de la prudencia y el respeto a la comunidad a la que dicen
servir. Combaten la ilegalidad con la ilegalidad y el engaño
como armas.
Sus investigaciones, realizadas por verdaderos profesionales a veces pero otras puestas en el escritorio por expertos negociadores de intereses torcidos, de un “plumazo”
son traducidas en auténticos estiletes para el asalto, bajo la
falacia de “facilitarle” a la sociedad la posibilidad de juzgar
los hechos por sí misma.
Desde que descubrieron que los videos y las grabaciones
telefónicas realizadas furtivamente a empresarios y otros
personajes de negro historial en su vida cotidiana o en el
ejercicio del poder público son la “mejor opción” para ganar lectores o raiting y, en consecuencia, dinero de sus “patrocinadores” (sobre todo políticos de medio pelo enquistados en la administración pública, que no por pertenecer al
gobierno federal o de los estados dejan de serlo), México
increíblemente no es el mismo. En esta “carrera” se ha perdido el estilo y la vergüenza profesional. El periodismo de
revancha y de ventas de espacios al mejor postor ha superado a la mínima decencia.
Para estos “jueces” no existen o no debieron existir nunca las leyes que los obliga a respetar la privacidad o la intimidad de las personas. Son leyes caducas, es el pretexto.
Serán caducas, pero son las que hay y, que se sepa, nadie en
México tiene patente de corzo para violarlas.
Para el caso. El gobernador de Puebla, Mario Marín, podría eventualmente ser culpable de abuso de poder o tráfico
de influencias para encubrir a un empresario textil que por
su cuenta y riesgo buscó “sancionar” a una investigadora
que lo acusó de pederastia. Pláticas telefónicas entre ambos
fueron grabadas y publicadas por un diario de circulación
nacional, identificado hasta el tuétano con la causa presidencialista de Andrés Manuel López Obrador, adversario
partidista del priísta Marín y, en consecuencia, del candidato del PRI a la Presidencia, Roberto Madrazo Pintado.
De la publicación, se dieron otras en cascada. Y la televisión comercial, en todos sus principales “noticieros” con
conductores rabiosos al frente, se montó (¿o fue montada
con el uso del obregonista método de cañonazos que abulten las finanzas de los concesionarios?) al mismo tiempo
en el entramado político para exhibir ante su auditorio al
“criminal”. Y los medios lo juzgaron, mucho antes que lo
hicieran nuestras carísimas (por costosas) autoridades judiciales.
Se omitió, es obvio, responder cuestionamientos elementales: ¿Quién grabó ilegalmente las pláticas? ¿Quién
puso en manos del diario y la TV las grabaciones? ¿Quién
sanciona a quienes actuaron indebidamente al utilizar un

Joven colmilludo
Alejandro Envila Fisher

D

e confirmarse la renuncia
de Bernardo
de la Garza al Partido
Verde Ecologista de
México, se acabará por
demostrar y revelar las
dimensiones del pésimo negocio que hizo
el PRI al aceptar coaligarse con el partido
de la familia González
Torres.
A diferencia de lo
que pueda pensarse, en
este caso la salida de
De la Garza no afectará
en nada al PVEM, pero
sí en mucho a su socio
el tricolor. Mientras la
organización que preside Jorge Emilio González no se verá afectada
absolutamente en ninguno de los beneficios
que recibirá del PRI
por el convenio de coalición que celebraron y
registraron ante el IFE,
el tricolor tendrá que enfrentar el juicio público y seguramente la crítica derivada
de las muchas opiniones negativas que Bernardo emitirá
sobre la alianza para justificar su decisión de abandonarla.
El error de cálculo político en este caso es de las dirigencias de los partidos. Roberto Madrazo, quien tendrá
que sumar un nombre más a la lista de aliados que pierde,
se equivocó por partida doble con el PVEM. Primero porque le concedió mucho más valor del que realmente tiene
a un membrete vacío, sin militancia, ni voto duro sólido,
y segundo porque pagó un altísimo precio por la ficticia
aportación de ocho puntos porcentuales que creyó que su
candidatura ganaría el PVEM.

Por su parte, Jorge Emilio González
Martínez sobrestimó
su capacidad de control sobre De la Garza.
Acostumbrado a hacer
con el PVEM lo que le
viniera en gana, gracias
a que autoridades de
toda índole -las electorales incluidas - le han
permitido que maneje el partido como un
patrimonio personal,
el niño verde nunca
comprendió que al darle la oportunidad a De
la Garza de convertirse
en una figura pública
por sí misma gracias a
los cientos de mensajes
promociónales televisivos que de él se difundieron, despertó en
su correligionario una
comprensible ambición
política propia.
Hoy Bernardo, el
muchacho que aseguraba no tener colmillo,
piensa que su posicionamiento personal lo ha convertido
en un activo político que, por sí mismo, puede interesarle
a cualquier activo político como el verdadero portador de
la bandera ecologista. Y como en la actualidad, la percepción sobre los políticos se ha vuelto más importante que la
propia realidad porque los hombres del poder están convencidos de que la sociedad no tiene memoria, no sería
nada extraño encontrarse en las próximas semanas al ex
candidato del PVEM declarando que el apoyo que hasta
ayer ofrecía a Madrazo y al PRI por televisión, ahora será
para otro candidato, que bien podría llamarse Felipe Calderón Hinojosa.

Rebasa violencia a las
autoridades en Baja California
José Israel Ibarra González

L

a violencia en Tijuana ya no es sólo por la lucha de
plazas entre grupos del “narco”, a esto se suman
otros crímenes como secuestros, asesinatos, robos
con violencia y extorsiones telefónicas; lo lamentable es
que las autoridades siguen peleando por los colores partidistas, lo que deja en indefensión a la sociedad.
Las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado revelan que en Tijuana es asesinada al
menos una persona por día, aunque hay semanas que
esta cantidad se supera; la mayoría de los homicidios
son de alto impacto y quedan grabados en la memoria
colectiva como fue el más reciente donde perdieron la
vida 4 integrantes de una familia, dedicados a las peleas
de gallos.
No solamente se mantiene la cantidad de muertes, sino
que cada vez son más violentos; “enteipados”, “encobijados”, “quemados”, “sumergidos en ácidos”, “desmembrados”, por mencionar los peores; incluso con mensajes escritos a un costado de los cuerpos sin vida.
A finales de enero alrededor de mil 500 personas se reunieron en una manifestación contra de la inseguridad, ahí
demandaron acciones efectivas por parte de los 3 niveles

de gobierno; mismos que siguen en disputa en
el terreno político, dejando indefensa a la sociedad civil.
En su mayoría las personas que asistieron a
esta congregación ciudadana fueron líderes de
grupos empresariales, el clero y asociaciones
civiles; quienes en su momento vivieron en
carne propia la crueldad delictiva.
El llamado lo hizo el presidente del Club
Britania de Tijuana, Ángel Terrazas Silva,
quien irónicamente días después de haber encabezado esta manifestación tuvo que abandonar la ciudad para proteger a su familia bajo
amenaza de muerte.
Esta expresión ciudadana fue un “ya basta”, donde las demandas más sentidas fueron;
el esclarecimiento del asesinato de Sara Benazir Chavolla Ruiz de 15 años de edad, el del
empresario Alfredo Cuentas Ochoa; también se recordó
otros crímenes como el de Luis Velázquez Romero, párroco de la iglesia Santa María Reyna y el de Jorge Pallares
Aceves; abogado, estos dos últimos ya esclarecidos por
la autoridad.
Se le recordó a los gobiernos que Sara fue arrojada esposada y vendada de las piernas, presuntamente víctima de
abuso sexual, cuando iba a bordo de una camioneta Pathfinder en movimiento, hecho que se registró a principios de
diciembre de 2005, frente al Hotel Pueblo Amigo, propiedad del alcalde, Jorge Hank Rhon.
Otro caso sin resolver, recordaron, fue el asesinato del
empresario Alfredo Cuentas Ochoa, un conocido empresario de artículos eléctricos, que fue acribillado y su hijo de
17 años herido a mediados de enero de 2006.
Infructuoso
Para lo único que sirvió la manifestación que se registró el
pas0ado 29 de enero, fue para evidenciar más las diferencias
entre el gobierno municipal priísta de Jorge Hank Rhon, y el
gobierno estatal panista de Eugenio Elorduy Walter.
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Se enrareció más de lo que estaban la atención a la seguridad ciudadana; debido que el municipio pidió e inclusive
subió al Congreso del Estado una iniciativa para ampliar las
facultades de la policía municipal para que pudiera investigar y castigar delitos estatales y federales.
El argumento por parte del Secretario de Gobierno del
Ayuntamiento, Fernando Castro Trenti, que busca ser senador de la República del PRI por Baja California, fue que
la Procuraduría General de Justicia del Estado no presentó
resultados y que la Policía Estatal Preventiva, que nació
con la llegada de Eugenio Elorduy Walther a la gubernatura, no cumple el objetivo que lleva en su nombre.
Cabe señalar su hermano, Francisco Castro Trenti, fungió como coordinador de la Unidad de Homicidios Dolosos y dirección de Periciales de la Procuraduría General
de Justicia del Estado, panista, hasta mediados de enero de
2006, cuando fue separado de su cargo como una válvula
de escape por la presión de todos los sectores de la sociedad para que la autoridad presentara resultados.
Tras un año del gobierno de Jorge Hank Rhon, que prometió en campaña que no le iba a temblar la mano contra
los delincuentes, el saldo de muertes en Tijuana fue casi de
400 individuos, la mayoría de casos sin esclarecer; aunque
de aquellos que sí se detuvieron a los culpables se detectó
la participación de policías y ex policías.
Argumentos
La autoridad municipal alegó que la iniciativa para aumentar sus facultades para poder investigar y perseguir delitos
que ahora son del orden estatal y federal, como es el narcomenudeo y el crimen organizado, fue que el gobernador
no respondió a una petición de firmar un convenio de coordinación que le hicieron llegar a principios de junio de
2005, a través del cual tendrían acceso a las bases de datos
y antecedentes de policías y criminales.
En respuesta el gobernador Eugenio Elorduy Walther, en
una franca lucha política, donde los esfuerzos en materia
de seguridad pasaron a segundo término, respondió que no
firmaría nada, debido a que en las leyes están muy claras en
relación con como las corporaciones policíacas deben de
coordinarse; situación que fue ratificada por escrito a través del Secretario de Seguridad Pública de Baja California,
Manuel Díaz Lerma.
Exigencia ciudadana
En tanto panistas y priístas mantienen la lucha por el poder,
la sociedad civil ha comenzado a tomar medidas urgentes

a través del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de
Baja California, así como la conformación de una Alianza
por la Seguridad donde participan más de 200 organismos
de todo el estado, encabezados por Jesús Alberto Capella
Ibarra.
La primera tarea que se han planteado a través del
Consejo y la Alianza es que los miembros de todos los
sectores sociales dejen la apatía para que salgan a participar en las acciones civiles; puesto que la ineficiencia
de las autoridad ha creado una desesperanza difícil de
desaparecer.
Los discursos de Jesús Alberto Capella Ibarra no han
sido sólo contra el deficiente desempeño de las corporaciones policiacas, sino también contra el Poder Judicial
y el Poder Legislativo; situación que le ha costado una
serie de reacciones en contra por parte de los magistrados y diputados, que se han desmarcado de su obligación para terminar con el problema de la inseguridad.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, Silvano Abarca Macklis,
expresó que el prevenir y brindar seguridad es una obligación del Poder Ejecutivo, no de los diputados, que están abiertos a escuchar las peticiones de los titulares de
las corporaciones de seguridad para aprobar las iniciativas que se han necesarias para poder enfrentar la delincuencia.
Por lo que respecta al Tribunal Superior de Justicia del
Estado, su magistrado presidente, Víctor Manuel Vásquez
Fernández, también señaló que no les corresponde a los
jueces brindar seguridad, sino impartir justicia, que por ese
motivo a ellos les presentan una Averiguación Previa, realizada por la autoridad policiaca y ellos la única obligación
que tienen es juzgar.
Precaria respuesta
Para efecto de combatir a la inseguridad, el gobierno de
Vicente Fox Quesada se concretó a mandar a 200 policías
federales preventivos a finales de enero, que en coordinación con los estatales preventivos, han realizado operativos
donde no han detenido a ningún personaje de gran envergadura del crimen organizado.
Para el obispo de la Diócesis de Tijuana, Rafael Romo
Muñoz, la entrada del Ejército Mexicano es una opción
viable para controlar el clima de inseguridad que azota a
la frontera conocida hasta hace unos años como “la más
visitada del mundo”; siempre y cuando los federales tampoco presenten resultados palpables entre la sociedad en un
corto plazo.

La carne de los hombres: el maíz

E

Miguel Angel Crisanto

l maíz es sin duda de los simbolos mas representativos tanto de identidad, cultura y por supuesto gastronomico en nuestro país. El maíz tiene su origen en Tehuacán en el estado de Puebla, aqui es donde se
encontro el vestigio mas viejo de este cereal, ya que data de mas 7 mil años de antiguedad. Las culturas
de la epoca precolombina adoptaron al centli (maíz) como su principal fuente de alimentación, gracias a
la importancia que adquirio en estos tiempos se formularon varios mitos, como la que cuenta el libro sagrado de
los mayas el “Popol Vuh”, en donde se cuenta la historia de Tepeuh y Gucumatz, quienes son los progenitores de
los mayas, se narra como ellos decidieron crear al hombre de diferentes materiales pero no hayaban el ideal ya
que solo resistia muy poco, así que optaron por el maiz, pero para conseguir este material tenian que ir a la región
de Paxil y Cayalá, en donde se encontraban las mazorcas, aqui fue en donde los cuatro animales de nombre Yac,
Uti, Kuel y Hoh enseñaron la forma y el camino que debian de seguir para conseguir esta planta sagrada y así
poder crear al hombre.
El maíz fue un elemento que aparecia en distintas formas, por ejemplo tenia sus deidades como Xilonén, la
diosa del maíz tierno o tambien estaba Chicomencoatl la diosa del maíz, por supuesto que la planta no podia
faltar en las estelas de los templos de las ciudades mas importantes como Palenque, Tajín, Teotihuacán o Monte
Albán, al igual que los personajes que tenian que ver de alguna forma con el maíz no siempre eran deidades por
ejemplo el Xoloiztcuintli no solo era el encargado de conducir a los muertos al inframundo sino que tambien
guiaba a las semillas de maiz para su futuro crecimiento. El maíz de igual forma fue representado e inmortalizado
en vasijas, incensarios y esculturas que muchas de estas fueron utilizadas para diferentes rituales como los ciclos
agricolas en las cuales se le dedicaban fiestas especiales a la diferentes etapas que pasaba la planta, asi como
tambien existian una diversidad de platillos especiales hechos de maìz como el pozol blanco o las palomitas de
maíz ofrecidas en el mes llamado Toxcatl, que era cuando se bendecian los instrumentos de labranza y se modelaban imagenes de dioses con pasta de maíz. En aquellos tiempos el maíz fue el ingrediente principal habia
comidas preparadas con los granos tiernos, con el maduro, con el cuitlacoche, sus hojas se utilizaban y se siguen
utilizando para los riquisimos tamales.

TEPACHE
INGREDIENTES
1/2 KILO DE MAIZ COLORADO
10 LITROS DE AGUA
1/2 KILO DE BAGAZO DE CAÑA DE AZUCAR
17 HOJAS DE TABACO
CENIZA

PREPARACION

Se pone a remojar el maíz colorado, luego se le retira el agua y se deja al sol todo un día y en la noche
se guarda. Al día siguiente se ponen 10 litros de agua
en una olla de barro, el maíz, el bagazo de caña y el
asiento, ceniza y 7 hojas de tabaco. El interior de la
olla se cubre con las hojas de tabaco restantes, la olla
se tapa con una servilleta y se deja un día en reposo.
Estará listo cuando empiecen a surgir burbujas. Se sirve
en jicaritas de guaje.

Mes Atlcahualo. Ofrendas de mazorcas a Tláloc. Codice Borbónico, p.23.

El Ingenio un pueblo que
conserva sus tradiciones
Con música de carnaval se recibe a
un chimalhuaquense cuando nace
y con música se le despide cuando
muere, pues es el ritmo que identifica a este pueblo el que lo seguirá
durante toda su existencia.
Este año Chimalhuacán celebra
104 años ininterrumpidos de Carnaval y una vez más las orquestas
populares inundan con sus notas
alegres el municipio, mientras las 68
Comparsas recorren todos los barrios
y colonias durante dos meses, lo que
convierte a este carnaval en uno de
los más largos del mundo.
Los orígenes
Este baile tiene sus orígenes en Europa y llega a México en la época
del imperio de Maximiliano. Pero el
pueblo lo retoma y le da sus propias
características de tal modo que surge como una forma de protesta, de
burla, hacia las clases que tenían el
poder en ese entonces. Por eso, las
máscaras simulan rasgos de aquel
emperador y de los miembros de su
corte: barba bifurcada, piel blanca,
ojos azules, etcétera.
Los nativos de Chimalhuacán
cuentan que un grupo de vecinos de
San Agustín, animados por el ritmo
cadencioso, comenzó a bailar. En
México ya se practicaba una danza
llamada Los Huehuenches, la cual
se mezcló con esos bailes europeos
dando forma al carnaval de Chimalhuacán.
El nuevo baile era ejecutado únicamente por varones, quienes se cubrían el rostro y utilizaban vestimentas sencillas camisa y pantalón de
manta y otros la vestimenta de mujer
para hacer parejas, otros adaptaron
el traje de charro para poder realizar

estas manifestaciones y formar así
las cuadrillas o comparsas.
En San Agustín, las participantes
siguen cubriéndose el rostro con velos y su vestimenta tiene el estilo de
Carlota y las mujeres que la acompañaban.
En la cabecera y San Lorenzo, el
traje puede ser tipo china poblana o
charra, con bordados y estampados
y los de San Agustín estilo medieval,
la falda siempre es bajo la rodilla, el
traje es estampado, o con bordado
de fantasía o canutillo de oro.
Los varones visten traje de charro,
también bordados con hilos dorados
o con canutillo de oro y las máscaras
que utilizan son diseñadas y elaboradas en el municipio, por la familia
Valverde, quienes tienen una técnica que nadie más conoce porque se
enseña sólo de padres a hijos.

Los protagonistas del Carnaval
Son cinco los tipos de baile para el
carnaval, de los cuales destacan las
cuadrillas y las virginias, además del
paso doble y el paseo, que sirve para
avanzar y, por último, el lancero, que
ya casi no se practica, pero destaca
por ser el más vistoso de los pasos.

En total, son 68 grupos los que bailan con su propio estilo.
Además, existen 11 orquestas que
componen y tocan para todas las
comparsas e, incluso, salen a otros
municipios como Chicoloapan,
Chinconcuac, Texcoco y Tezoyuca,
entre muchos otros, a participar en
diversas festividades.
Para la creación de una comparsa,
primero se organiza un clan familiar,
aunque se puede invitar a algún vecino o amigo; se establece el nombre, se diseña un traje que los identifique, un escudo y un banderín.
Cada comparsa tiene su rasgos
particulares, tanto de baile como de
indumentaria, en San Agustín, por
ejemplo, los bailarines se mueven
como sienten la música sin ensayar,
de una forma más simple, en cambio de San Lorenzo a Santa María
Nativitas, los danzantes ensayan anticipación.
Se calcula que aproximadamente
están involucradas, directamente, en
este evento más de 20 mil personas
y de forma indirecta está toda la comunidad de los pueblos históricos,
desde San Agustín hasta Santa Maria
Nativitas.
Según el edil, Miguel Ángel Casique Pérez, fue a partir del año
2002, durante la administración del
ex alcalde, Jesús Tolentino Román
Bojórquez cuando se hizo oficial
este desfile de carnaval y cuenta con
el respaldo del Ayuntamiento, para
preservar y promover las tradiciones
de Chimalhuacán y unificar su identidad. De acuerdo con Miguel Ángel Casique, en los últimos cuatro
años se ha triplicado el número de
participantes, por lo que es aún más
numeroso y se consolida como una
tradición que enorgullece a los habitantes de pueblo de Chimalhuacán.

Hay Noé para rato
Hirám Marín
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uando se habla de deportistas que ingresan a la política en lo primero que se piensa es en oportunismo.
Muchos se la pasan prometiendo y una vez que llegan olvidan de inmediato todo lo que pudieron hacer. No es
el caso de Noé Hernández. El medallista de plata en los 20
kilómetros de caminata de Sydney 2000 sabe lo que es luchar desde abajo en pos de practicar su deporte favorito. Él
de pequeño nunca tuvo lujos, por el contrario, las carencias
fueron lo suyo.
Ahora se encuentra dentro de una campaña política en
su querido Chimalhuacán. Apoya totalmente el proyecto de
Marco Antonio Lázaro Cano rumbo a la alcaldía. Su meta
es fortalecer el deporte, pero sobre todo, acabar con la mala
imagen que tiene dicho municipio y demostrar que se trata
también de una cuna de grandes deportistas.
“Tuve una invitación del candidato para la cabecera municipal de Chimalhuacán. Me agradó porque hay que rehabilitar el municipio a nivel deportivo y educativo. Estamos
empujando fuerte. Hay mucho material. Tenemos que acabar con la marginación y sacarlo a relucir como lo que es”.
¿Cuál es tu labor principal?
“Me he sumado plenamente a la campaña y me ha dado
la mano. He hecho eventos grandes, con 6 mil y 7 mil personas, todos difundiendo el deporte. Hay mucha actividad.
Los chavos se están interesando y hay buenos comentarios.
Yo lo que quiero es ayudarlos para que salgan adelante”.
Y agregó: “Me han pedido eventos para apoyar a la juventud y combatir a las adicciones. Yo estoy haciendo lo
mismo. Se ha corrido la voz de que estamos haciendo cosas
muy buenas y quieren implementarlo en otros municipios,
pero hay que comenzar por casa. Chimalhuacán no se quedará atrás”.
¿Con el deporte se combate la marginación?
“El deporte abre muchas puertas. Cuando regresé de
Sydney había muchos problemas, pero salimos adelante.
No hay que hablar únicamente de lo malo de Chimalhuacán, hay que sacar todo lo bueno. Estamos haciendo competencias a nivel municipal, estamos rehabilitando los lugares deportivos, queremos hacer nuestra ciudad deportiva y
gestionar algo más”.
La próxima competencia en la que Noé tomará parte será
el Grand Prix de Caminata en Tlalnepantla. Se tratará de un

evento significativo, pues prácticamente estará en casa. Sin
embargo, auguró que será difícil, sobre todo por el hecho
de apenas estar recuperándose de una cirugía en la rodilla a
la que fue sometido hace algunos meses.
“Estoy recuperándome de la operación que tuve en la
rodilla. Estoy entrenando a un 90 por ciento. Vamos a ver
cómo está la competencia y tratarme de calificar entre los
cinco mejores para el mundial. No me quería quedar con las
ganas y espero estar en la Copa del Mundo”.
¿Puedes con ambas cosas?
“Es muy pronto lo de mi recuperación. Pero sigo con las
dos cosas, no es imposible pero sí muy cansado. Un poco
más de esfuerzo por mi municipio vale la pena. Cansado o
no, de todos modos apoyaré a mi gente. Tengo en puerta la
competencia en Tlalnepantla, pero es más importante mi
gente. Los chavos sufren muchas carencias. Yo ya recibí y
es momento de dar”.
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Ángel Trejo

Las dos músicas
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uál es la diferencia entre la música popular y la académica, culta o clásica? Los músicos dicen que hay una
sola música y que las distintas expresiones de la misma
se entrecruzan e influyen mutuamente.
Hace algunas semanas, el Conaculta y la Universidad
Autónoma de Zacatecas organizaron una mesa redonda en
la que reunieron a tres especialistas de polendas: el compositor Gonzalo Castillo, el director sinfónico Benajmín
Juárez Echenique y el maestro Cornelio Rodríguez, investigador. Este leyó una ponencia en la que dijo que las músicas culta y popular son caras de una misma moneda y el
cuño con que ambas están hechas es la naturaleza humana
que llora, goza y canta. Su diferencia no está en la capacidad de gustar y de hacerse entender por el público, sino en
su estructura formal. En Europa no existía división hasta
el siglo IX. “En las civilizaciones más conocidas como la
egipcia, la india, la china, la árabe, la griega, la hebrea, etcétera, se habla de diferentes estilos musicales de acuerdo
a su uso, pero no se hace división de cultura y popular. No
hay música para ricos o cultos y pobres. La música es de
todos. La civilización azteca, en la que la música era un
recurso primordial para la convivencia religiosa y civil de
todas las castas, es un ejemplo claro de lo anterior”. Rodríguez explicó que las primeras expresiones de división en la
música europea se dieron con la creación de un arte sonoro
más refinado en las cortes reales y catedralicias (como el
observado con la música polifónica de los Alpes Franceses
en el siglo IX) y con las “composiciones musicales rudas
y de carácter épico” asociadas a versificaciones irregulares
del Mester de Juglaría que generaron cantos como el del
Mío Cid y el de Roldán u Orlando. Para el siglo XII el
“oficio de juglares contrastaba con la poesía erudita y la
música refinada que cultivaba el Mester de Clerecía,
la cual contiene ya principios didácticos y morales”,
quedando lejana la antigua univocidad del arte sonoro, en cuya separación tuvieron que ver desde luego
diferencias de clase o posición social. Sin embargo, precisó el maestro Cornelio, “el dinero o la
pobreza no son condicionantes absolutos para
rechazar o extraer las ricas esencias de la música culta”.
Comentarios: barbicano@yahoo.com

La obra de pasolini fue una denuncia
y una profecía de la modernidad
neoliberal en italia: Loris Lepri
Carlos Bonfil manifestó por su parte que Pasolini -”vanguardista, nostálgico del clasicismo, provocador,
iconoclasta, conservador, radical,
marxista, profeta”-construyó su obra
sobre las cenizas de Gramsci, con la
herencia del neorrealismo italiano y
un credo “antiburgués” que desde los
años 70 le permitió visualizar “el arribo de los Berlusconi a Italia y a otros
países”.
De Accatone (1961) a Saló (1970),
agregó el crítico de cine, hay una secuencia ininterrumpida de denuncias
contra la explotación laboral, la miseria y las perversiones del nuevo sistema socioeconómico y político de la
Italia de la posguerra. En Saló pudo
identificar, según Bonfil, las perversiones sexuales y las torturas del Marqués de Sade con la corrupción y la
explotación capitalista que convierten
la sexualidad y la belleza corporal en
simples “objetos de consumo”.
La muestra retrospectiva de Pasolini
arrancará el jueves 23 a las 19:00 horas en la Sala 2 Salvador Toscano de la
Cineteca Nacional. En la ceremonia de
inauguración participará el cuarteto de
Roberto Bonati, quien interpretará su
suite jazzística Suoni corsari: Appunti
a Pier Paolo Pasolini, compuesta por
12 piezas inspiradas en los Escritos
corsarios del poeta y cineasta.
El cuarteto está integrado, además
de Bonati -contrabajista- por el pianista Alberto Tacchini, el saxofonista y
flautista Riccardo Luppi y la soprano
Sabina Maculli.
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l ciclo de Pier Paolo Pasolini en el marco del III
Festival Internacional de Cine Contemporáneo
de la Ciudad de México (FICCCO), ofrece la
posibilidad de recuperar una visión retrospectiva de la
Italia de los años 50-70 y entender lo que está ocurriendo hoy en esa nación europea y en muchos países
del orbe, aseveró Loris Lepri, responsable del Centro
Studi-Archivo Pasolini de la Cineteca di Bologna.
La cinematografía de Pasolini, abundó Lepri en rueda de prensa efectuada en la Cineteca Nacional, es fiel
reflejo de la transición de la Italia rural a la industrial
ocurrida en ese periodo y del “genocidio antropológico y cultural” que dicha modernización económica
provocó en la sociedad italiana. La personalidad contradictoria, compleja y transgresiva del cineasta, insistió, no es más que expresión fidedigna de la misma
realidad italiana.
Esta es la razón por la que las clases altas y medias
no querían a Pasolini y la explicación de porqué hoy
su obra fílmica se conoce menos en Italia que otros
países, explicó el funcionario, quien asistió a la conferencia periodística junto con las directoras del FICCCO y la Cineteca Nacional, Paula Astorga y Magdalena Acosta; Pier Augusto Petaco, director del Instituto
Italiano de Cultura (IIC) y el crítico de cine Carlos
Bonfil, en la Sala 4 Arcady Boytler.
La retrospectiva de la obra de Pasolini prevé la exhibición, del 23 de febrero al 8 de marzo, de 11 de
sus películas más conocidas: Apuntes para una orestiada africana, Accatone, El Decameron, Los cuentos
de Canterbury, Las mil y una noches, Reuniones de
amor, Edipo, el hijo de la fortuna; Teorema, Saló, El
Evangelio según San Mateo y Mamma Roma.
Pier Augusto Petaco afirmó que Pasolini fue una “figura intelectual de 360 grados” porque su creatividad
artística abarcó la poesía en verso, el ensayo, la novela, la cinematografía -dentro de la cual se desempeñó como actor, guionista y director-, militante social,
político de izquierda y activista pionero de cambios
de costumbres. Su presencia fue determinante para la
evolución de la cultura moderna de Italia”, enfatizó
Petaco.
El director del IIC dijo que el autor de Teorema pasó
de la literatura al cine en busca de otra forma de expresión artística, y dentro de la cinematografía exploró
sistemáticamente nuevos senderos técnicos y estéticos.
“Abordó la mayoría de los temas y problemas esenciales de la Italia moderna. Por ello su obra es profundamente actual y vigente”, apuntó Pier Augusto Petaco.

El Divo

M

ucho se me ha de criticar que mis comentarios
revelen un espíritu profundamente chovinista como resultado de la circunstancia de haber
nacido, crecido y desarrollado mi vida en esta ciudad tan
“sui géneris” como lo ha sido para el que escribe Puebla de
los Ángeles, lugar donde ha nacido y sobrevive este Divo.
Ofrezco disculpas a los lectores por dicha condición, pero
me es casi imposible sustraerme a esta debilidad. Por lo
tanto, seguiré lo mismo, con su permiso.
No hace mucho intenté volcar en estas páginas un pequeño tributo a aquellos personajes de la farándula cinematográfica que tanto nos hicieron disfrutar con su ingenio y
gracia singular los años verdes de nuestra infancia, porque
si bien el mundo se conmocionaba con el inmenso talento
de un Charles Chaplin, en los orígenes del cine mudo y en
blanco y negro, los mexicanos teníamos nuestra propia versión del humor con relevantes comediantes que incorporaban al universo de la comedia expresiones nacionalistas que
en su origen no llevaban tal propósito pero que, finalmente,
vinieron a corroborar que nuestra estoica y temperamental
naturaleza no se parece a ninguna otra.
Así, de niños, reímos como nunca, a carcajadas, con las
aventuras de Viruta y Capulina, émulos de la pareja hollywoodense el Gordo y el Flaco. Una vez conjuntados los
talentos de estos dos distinguidos actores y la incipiente capacidad del escritor, hasta entonces desconocido, Roberto
Gómez Bolaños, autor de la mayoría de los argumentos de
los programas de televisión y las películas, en un programa
televisivo que llevaba el nombre de CÓMICOS Y CANCIONES en una casi perfecta mancuerna con aquellas cantantes del twist que se dieron a conocer como LAS HERMANAS NAVARRO, una grandota y otra chiquita, porque
era bendita. O como decía Capulina: “La grandota ta’chula
y la chiquita Ta’...chuela”.
De esta pareja de comediantes, que durante muchos años
atestaron las salas cinematográficas de los sesentas, sólo
consiguió sobrevivir por mucho tiempo Capulina a través
del cine con producciones finalmente sosas y devaluadas,
pero que siempre demostraron un infinito respeto temático por el público infantil al que se destinaban. Y hasta la
fecha.

Mantequilla. Color.

Capulina nació en Chignahuapan, Puebla, en donde no
lo quieren mucho porque jamás se ha vuelto a ocupar de su
pueblo natal.
Otro de los cómicos que por la misma época destacaron
por su trabajo en la escena, y producto del trabajo carperil que por los años treintas y cuarentas tuvo su apogeo en
nuestro país, fue “el hombre que hablaba con las manos” y
un atuendo inmensamente desproporcionado para su figura:
CLAVILLAZO, personaje al que, invariablemente en sus
historias, le tocaba fracasar con las féminas, pero que destacaba su buen corazón y su arrojo para defender las causas
justas de los pobres de las vecindades y pueblos por el que

nació en Teziutlán, Puebla.
Mancuerna inigualable de Pedro Infante, en cintas iconográficas como”Ustedes los ricos”, “Los Tres huastecos”,
o “El seminarista”, Fernando Soto “MANTEQUILLA”
coloreó, como nadie, la constelación humorística de este
México Cinematográfico y Teatral con una comicidad más
auténtica en su desempeño que muchas veces lo llevaron a
equipararse, en su género, a los grandes trágicos del teatro.
Veracidad y simpatía identificaron en todo momento su trabajo. Siempre al lado de grandes protagonistas, sin intentar
restarles importancia, pero nunca desmereciendo como segunda figura en la pantalla. Hasta la fecha, en las multirre-

petidas cintas de los cincuentas que podemos apreciar por
la televisión, nos reímos de sus intervenciones. Cómico de
personajes tipo... infinito.
Y ya por nuestros tiempos, de los ochentas para acá, hizo
su arribo, primero a la pantalla chica y luego a las salas
cinematográficas, una mujer inaudita, como nunca ninguna otra mexicana lo había intentado. Si bien en el teatro
de revista se habían manifestado las
“borrachitas”, “las chismosas” y “las
inditas”, ninguna había amalgamado
en un solo personaje caracteres tan
típicos como lo consiguió LA INDIA MARÍA.
Proveniente también del teatro
musical, (el Blanquita fue durante
mucho tiempo su centro de trabajo
como bailarina) absorbió de su entorno artístico lo mejor de los comediantes, lo mejor de los escritores y lo mejor del ánimo popular y
construyó con verdadera maestría un
personaje que decía “cosas” que en
aquel entonces pudieron ser producto de represiones y censuras, pero
que proviniendo de “una india naranjera” parecía que no podía causar
mayor daño a las instituciones. Gracias al éxito de su personaje, María
Elena Velasco, comediante, cantante, bailarina, escritora, productora y
directora, es una mujer destacada y
reconocida mundialmente como una
de las pocas cineastas “femeninas”
de verdadero arraigo popular.
“Tonta tonta, pero no tanto”, “La
presidenta municipal”, “La madrecita”, son algunas de sus comedias
aparentemente ingenuas que nos hacen desternillarnos de
risa con sus clichés bien ejecutados y sus absurdas acrobacias accidentales pero que en el fondo llevan la clara visión
de una actriz comprometida con el dolor, las vejaciones,
las injusticias y el deseo de salir adelante con la pujanza
de un pueblo que no se deja vencer a pesar de todas las
vicisitudes.
MANTEQUILLA y la INDIA MARÍA también son poblanos.
Si de algo pudiera presumir mi humilde chovinismo,
a lo mejor con estos cómicos me conformaría. Ya buscaré
más pretextos.
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Cómicos poblanos

recorría sus aventuras. Con una gestualidad, en el rostro y
en el cuerpo, cuyo parámetro a la distancia y la geografía
pudiéramos encontrar con el moderno Jim Carrie, Clavillazo nos demostró que la honradez y la bonomía no siempre
son recompensados por la sociedad, pero que la satisfacción de haber obrado en beneficio de los demás era motivo
suficiente para sentirse satisfecho en la vida. Clavillazo
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scritor francés. Nacio en Besançon, Francia, en 1802 y murio en París, en 1885. La infancia de Victor Hugo transcurrió en Besançon, ya en 1816 escribió en un cuaderno escolar:
«Quiero ser Chateaubriand o nada».
Entregado a una actividad política cada vez más intensa, fue nombrado Par de Francia en 1845.
Pese a presentarse a las elecciones de 1848 en apoyo de la candidatura de Luis Napoleón Bonaparte, sus discursos sobre la miseria, los asuntos de Roma y la ley Falloux anticiparon su ruptura
con el Partido Conservador. El 17 de julio de 1851, denunció las ambiciones dictatoriales de Luis
Napoleón y, tras el golpe de Estado, huyó a Bélgica. Republicano convencido, denunció sin tregua
los vicios del régimen conservador de su país y en 1859 rechazó la amnistía que le ofrecía Napoleón III.
De este exilio de veinte años nacieron Los castigos, brillante sarta de poesías satíricas, la trilogía de El fin de Satán, Dios y
La leyenda de los siglos, ejemplo de poesía filosófica, en la que traza el camino de la humanidad hacia la verdad y el bien
desde la época bíblica hasta su tiempo, y su novela Los miserables, denuncia de la situación de las clases más humildes.
De vuelta a París, tras la caída de Napoleón III (1870), fue aclamado públicamente y elegido diputado. Fue derrotado en
los comicios siguientes, pero en 1876 obtuvo el escaño de senador de París, posición desde la que defendió la amnistía de
los partidarios de la Comuna.
A su muerte, el gobierno francés decretó un día de luto nacional. Considerado como uno de los mayores poetas franceses,
su influencia posterior sobre Baudelaire, Rimbaud e incluso Mallarmé y los surrealistas, es innegable.
Con inmenso cariño para un gran hombre, para un gran compañero, para un gran líder.
¡Cómo se engañan tus verdugos! Estas hecho
de un material ardiente y áspero,
ímpetu inoxidable.
apto para permanecer por soles y por lluvias,
por vientos y por lunas
a la intemperie.
Perteneces
a esa clase de sueños en que el tiempo
siempre ha fundido sus estatuas
y escrito sus canciones.

LA BELLEZA Y LA MUERTE
La belleza y la muerte son dos cosas profundas,
con tal parte de sombra y de azul que diríanse
dos hermanas terribles a la par que fecundas,
con el mismo secreto, con idéntico enigma.
Oh, mujeres, oh voces, oh miradas, cabellos,
trenzas rubias, brillad, yo me muero, tened
luz, amor, sed las perlas que el mar mezcla a sus aguas,
aves hechas de luz en los bosques sombríos.
Más cercanos, Judith, están nuestros destinos
de lo que se supone al ver nuestros dos rostros;
el abismo divino aparece en tus ojos,

y yo le dije: “Vamos; es la época en que se ama:
¿quieres seguirme al fondo del naranjal en flor?”

Sombras sobre las sombras acumula la historia
y sobre el negro océano se extiende el negro olvido.

Secó las plantas húmedas en el mullido césped,
fijó en mí las pupilas por la segunda vez,
y luego la traviesa quedóse pensativa...
¡Qué canto el de las aves en el momento aquel!

Pronto queda el recuerdo totalmente borrado.
¿No tiene uno su barca, no tiene otro su arado?
Tan sólo vuestras viudas, en noches de ciclones,
aún hablan de vosotros -ya de esperar cansadasmoviendo así las tristes cenizas apagadas
de sus hogares muertos y de sus corazones.

¡Con qué ternura la onda besaba la ribera!
De súbito la joven se dirigió hacia mí,
rïendo con malicia por entre los cabellos
flotantes y esparcidos sobre la faz gentil.

Versión de Andrés Holguín

Y cuando al fin la tumba los párpados les cierra,
nada os recuerda, nada, ni una piedra en la tierra
del cementerio aldeano donde el eco responde,
ni un ciprés amarillo que el otoño marchita,
ni la canción monótona que un mendigo musita
bajo un puente ya en ruinas que su dolor esconde.

¡Ay!, ¡cuántos capitanes y cuántos marineros
que buscaron, alegres, distantes derroteros,
se eclipsaron un día tras el confín lejano!
Cuántos ¡ay!, se perdieron, dura y triste fortuna,
en este mar sin fondo, entre sombras sin luna,
y hoy duermen para siempre bajo el ciego océano.

¿En dónde están los náufragos de las noches oscuras?
¡Sabéis vosotras, ¡olas! , siniestras aventuras,
olas que en vano imploran las madres de rodillas!
¡Las contáis cuando avanza la marea ascendente
y esto es lo que os da aquella voz amarga y doliente
con que lloráis de noche golpeando en las orillas!

OCÉANO NOX

¡Cuántos pilotos muertos con sus tripulaciones!
Las hojas de sus vidas robaron los tifones
y esparciolas un soplo en las ondas gigantes.
Nadie sabrá su muerte en este abismo amargo.
Al pasar, cada ola de un botín se hizo cargo:
una cogió el esquife y otra los tripulantes.

y yo siento la sima estrellada en el alma;
mas del cielo los dos sé que estamos muy cerca,
tú porque eres hermosa, yo porque soy muy viejo.
EL TRIUNFO
Versión de Salvador Díaz Mirón

Estaba despeinada y con los pies desnudos
al borde del estanque y en medio del juncal...
Creí ver una ninfa, y con acento dulce:
“¿quieres venir al bosque?”, le pregunté al pasar.
Lanzóme la mirada suprema que fulgura
en la beldad vencida que cede a la pasión;

Se ignora vuestra suerte, ¡oh cabezas perdidas
que rodáis por las negras regiones escondidas
golpeando vuestras frentes contra escollos ignotos!.
¡Cuántos padres vivían de un sueño solamente
y en las playas murieron esperando al ausente
que no regresó nunca de los mares remotos!
En las veladas hablan a veces de vosotros.
Sentados en las anclas, unos fuman y otros
enlazan vuestros nombres -ya de sombra cubiertosa risas, a canciones, a historias divertidas,
o a los besos robados a vuestras prometidas,
¡mientras dormís vosotros entre las algas yertos!
Preguntan: «¿Dónde se hallan? ¿Triunfaron? ¿Son felices?
¿Nos dejaron por otros más fértiles países?»
Después, vuestro recuerdo mismo queda perdido.
Se traga el mar el cuerpo y el nombre la memoria.

POESÍA

POESÍA

Victor Hugo

QUIEN NO AMA NO VIVE
Versión de Miguel Antonio Caro

Quienquiera que fueres, óyeme:
si con ávidas miradas
nunca tú a la luz del véspero
has seguido las pisadas,
el andar süave y rítmico
de una celeste visión;
O tal vez un velo cándido,
cual meteoro esplendente,
que pasa, y en sombras fúnebres
ocúltase de repente,
dejando de luz purísima
un rastro en el corazón;
Si sólo porque en imágenes
te la reveló el poeta,
la dicha conoces íntima,
la felicidad secreta,
del que árbitro se alza único
de otro enamorado ser;
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Del que más nocturnas lámparas
no ve, ni otros soles claros,
ni lleva en revuelto piélago
más luz de estrellas ni faros
que aquella que vierten mágica
los ojos de una mujer;
Si el fin de sarao esplendido
nunca tú aguardaste afuera,
embozado, mudo, tétrico
mientras en la alta vidriera
reflejos se cruzan pálidos
del voluptuoso vaivén,
Para ver si como ráfaga
luminosa a la salida,
con un sonreír benévolo
te vuelve esperanza y vida
joven beldad de ojos lánguidos,
orlada en flores la sien.
Si celoso tú y colérico
no has visto una blanca mano
usurpada, en fiesta pública,
por la de galán profano,
y el seno que adoras, próximo
a otro pecho, palpitar;
Ni has devorado los ímpetus
de reconcentrada ira,
rodar viendo el valse impúdico
que deshoja, mientras gira
en vertiginoso círculo,
flores y niñas al par;
Si con la luz del crepúsculo
no has bajado las colinas,
henchida sintiendo el ánima
de emociones mil divinas,
ni a lo largo de los álamos
grato el pasear te fue;
Si en tanto que en la alta bóveda
un astro y otro relumbra,
dos corazones simpáticos
no gozasteis la penumbra,

hablando palabras místicas,
baja la voz, tardo el pie;
Si nunca al roce magnético
temblaste de ángel soñado;
si nunca un Te amo dulcísimo,
tímidamente exhalado,
quedó sonando en tu espíritu
cual perenne vibración;
Si no has mirado con lástima
al hombre sediento de oro,
para el que en vano munífico
brinda el amor su tesoro,
y de regio cetro y púrpura
no tuviste compasión;
Si en medio de noche lóbrega
cuando todo duerme y calla,
y ella goza sueño plácido,
contigo mismo en batalla
no te desataste en lágrimas
con un despecho infantil;
Si enloquecido o sonámbulo
no la has llamado mil veces,
quizá mezclando frenético
las blasfemias a las preces,
también a la muerte, mísero,
invocando veces mil;
Si una mirada benéfica
no has sentido que desciende
a tu seno, como súbito
lampo que las sombras hiende
y ver nos hace beatífica
región de serena luz;
O tal vez el ceño gélido
sufriendo de la que adoras,
no desfalleciste exánime,
misterios de amor ignoras;
ni tú has probado sus éxtasis
ni tú has llevado su cruz.

