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La embestida que el gobierno federal  ha emprendido para des-
cabezar al sindicato de mineros, y poner al frente de éste a un 
incondicional del Secretario del Trabajo, ha puesto de relieve 

que el móvil de la administración foxista para intervenir en la vida in-
terna de los sindicatos no es un afán justiciero o una preocupación por 
el destino de los obreros, sino que se trata de una operación que, de 
ser exitosa, abriría el camino para otra de mayor envergadura contra 
el resto de sindicatos, a los que se buscaría encabezar con dirigentes 
afines al gobierno panista. 

Por lo tanto, la oposición de los dirigentes de otros sindicatos, in-
cluso de varios adversarios del ex dirigente minero Napoleón Gómez 
Urrutia, a la manipulación oficial que agilizó la toma de nota para 
que detente el poder sindical otra persona, se basa en la convicción de 
que ellos son los siguientes en la mira y, muy pronto, empezarían las 
tomas de nota para entronizar a sus respectivos opositores al interior 
de las organizaciones sindicales.

La manera expedita en que a los opositores de Gómez Urrutia se les 
dio la toma de nota, o sea el visto bueno de la Secretaría del Trabajo, 
que hace legal a un sindicato, es una evidencia del respaldo oficial a 
esa fracción del sindicato, ya que, en contraste, es conocido cómo mu-
chos promotores de nuevos sindicatos o de mesas directivas alternas 
consumen su vida entera sin que nunca logren tal reconocimiento.

Es cierto que hay muchos señalamientos y evidencias sobre la falta 
de honradez de los dirigentes sindicales y es un hecho que la gran 
mayoría de ellos ha hecho honor al mote de “charros” con el que se 
les conoce popularmente, pues se han dedicado a “jinetear” a los tra-
bajadores, alejándolos  de una lucha decidida por lograr aumentos 
salariales, prestaciones y seguridad en el trabajo, como acaba de evi-
denciarse dramáticamente con la muerte de los mineros en Coahuila, 
que permitió asomarse al abismo de miseria y abuso laboral en que se 
desempeñan los trabajadores, no sólo los mineros; es verdad que más 
de uno de esos “líderes” merece ser removido y quizá hasta enjuicia-
do penalmente, pero de todas formas tienen razón los que protestan 
y se oponen a que quien se arrogue la facultad de enjuiciar, sentenciar 
y remover a tales líderes sea la Secretaría del Trabajo, responsable por 
ley de vigilar que se cumplan los derechos de los trabajadores y, por 
lo tanto, tan culpable como los malos dirigentes, de que se atropelle 
los derechos de los obreros y de permitir el abuso patronal que, una 
vez alejados los reflectores de los socavones de las minas, sigue tan 
campante, en las minas y en las fábricas.

Si debe removerse a los líderes corruptos y sustituirlos por repre-
sentantes honrados, es una decisión y una responsabilidad de los 
obreros, pues permitir que sea el gobierno quien lo haga es abrir paso 
a una arbitrariedad mayor y a la anulación del sindicalismo que, aún 
con las graves limitaciones y desviaciones que padece, es el único di-
que que les queda a los trabajadores para defender sus derechos, por 
lo que su eliminación multiplicaría los abusos en su contra.

La mano negra del gobierno en el sindicalismo
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De la semana...
Avanza la  ley  de Radio y Televisión

Al cierre de esta edición, se dio a conocer la aproba-
ción,  por parte de las comisiones 
correspondientes del Senado, de la 
minuta de la Ley de Radio y Televi-
sión y de Telecomunicaciones, por 11 
votos a favor, ocho en contra y dos 
abstenciones, y sin modificación al-
guna. Esta misma semana será dis-
cutida en el pleno y será votada, con 
seguridad en el mismo sentido. Las 
fracciones del PRI y del PAN respal-
daron la minuta en tanto que el PRD 
votó en contra. La minuta, a juicio de 
varios legisladores, beneficia a Tele-
visa y a TV Azteca. No faltó algún 
senador que manifestara su incon-
formidad, advirtiendo que la men-
cionada ley mantiene insuficiencias 
y omisiones que se han señalado en 
diversos foros. Por su parte, los le-
gisladores que apoyaron la reforma 
no intervinieron en la defensa del 
proyecto, por lo que Manuel Bartlett, uno de los prin-
cipales opositores de la reforma, cuestionó: “Qué… ¿no 
van a contestar? ¿Van a votar en 
silencio? ¡Qué pena!”

Fox, preocupado por los pro-
blemas de Canadá

En vísperas de la cumbre trila-
teral con el primer ministro cana-
diense, Stephen Harper, y el pre-
sidente estadounidense, George 
W. Bush, el presidente Fox decla-
ró a The Globe and Maiul, que es-
pera que Canadá reciba un mayor 
número de mexicanos para hacer 
frente a la falta de mano de obra 
que ocasiona el envejecimiento 
de la población canadiense.

¡Sorpresa! Bribiesca Sahagún 
gana el juicio

Al hijo de la primera dama, 
Marta Sahagún, se le concedió la 

razón en el juicio llevado a cabo en contra de la escri-
tora argentina Olga Wornat quien tendrá que modificar 
su libro Crónicas malditas en próximas ediciones. Marta 
Sahagún declaró que en la decisión del juez 21 en ma-

teria civil, no hubo privilegios o 
favoritismos. Por su parte la escri-
tora calificó la sentencia como una 
aberración, ya que asegura presen-
tó todas las pruebas necesarias, 
mientras a su acusador le faltaron 
las mismas.

Ni se inmutan

El dirigente nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, Ma-
riano Palacios Alcocer, minimizó la 
salida de Roberto Galina Vega, lí-
der del sindicato del IMSS, del PRI. 
“Pobres perredistas que trabajan 
para un triunfo electoral, a efecto 
de entregarle la representación na-
cional a quienes no comparten ni 
su ideología, ni sus principios”, se-
ñaló Palacios Alcocer. Por su parte, 

Manlio Fabio Beltrones aseguró que el PRI “no es un par-
tido de cuotas ni de cotos”.

Intolerancia, ¿de quién?

El pasado miércoles 29 de 
marzo, fue retirado de los me-
dios el spot “Intolerancia” que 
promovió el voto a favor del 
candidato del Partido Acción 
Nacional, Felipe Calderón Hino-
josa. El spot, que suscitó intensos 
debates en los medios de comu-
nicación, comparaba al presiden-
te de Venezuela y al candidato de 
la alianza Por el Bien de Todos, 
Andrés Manuel López Obrador. 
En un acto de deshonestidad 
política, los ahora creadores e 
impulsores de dicho spot, en su 
momento, se declararon muy 
molestos porque, afirmaban, 
las declaraciones del presidente 
venezolano ofendían a la figura 
presidencial de México.
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Luis Fernando Soto

Puebla

Catalogada como una institu-
ción de “vanguardia” -ad-
jetivo que reza en el portal 

de Internet del gobierno estatal-, 
el Centro Escolar Niños Héroes de 
Chapultepec (CENHCH) de la ciu-
dad de Puebla padece desde fina-
les de 2005 el escándalo por desvío 
de recursos que más penetración y 
alcances ha logrado en la opinión 
pública local, a pesar de que la ins-
titución ha sido señalada, a lo largo 
de los años, como un gran negocio 
para quienes la dirigen.

Con miles de alumnos en dos 
turnos que estudian desde el jar-
dín de niños hasta el bachillerato, 
el CENHCH fue el primer centro 
de su tipo que los gobiernos loca-
les abrieron a lo largo y ancho de la 
geografía estatal, con el objetivo de 
ofrecer una educación integral.

Como en la mayoría de los plan-
teles educativos del país, los padres 
de familia del CENHCH respal-

dan con sus 
aportaciones 
el funciona-
miento de 
las escuelas: 
el pago de 
vigilantes y 
otros traba-
jadores ad-
ministrati-
vos; mejoras 
a las condi-
ciones físicas 
de salones; 
asignaturas 
extras, como 
la enseñan-
za de un 
idioma; la 

compra de material didáctico, etc., 
que son cubiertas con las llamadas 
“cuotas voluntarias”, las que, su-
madas, arrojan cuantiosas cantida-
des.

La relación de hechos
El 23 de noviembre de 2005, la 

asamblea de padres de familia de 
la escuela primaria matutina del 
centro escolar escogió una nue-
va mesa directiva, al desconocer 
a Guillermo Martínez Barreda 
como su presidente, quien se ha-
bía desempeñado como tesorero 
del comité encabezado por Lydia 
López Aguirre -actual funcionaria 
del ayuntamiento de Puebla- en el 
periodo 2004-2005. 

Ese día, los casi mil 200 padres 
que conforman la asamblea recla-
maron a María del Rayo González 
-entonces directora de la primaria 
diurna- la salida del presidente del 
comité, Héctor Romero, que fuera 
destituido al no poder acreditarse 
durante una transacción bancaria 

convocada por la maestra Gonzá-
lez sin mayor argumento.  

La asamblea de padres reclama 
este hecho al disolver el comité afín 
a la directora escolar, escogiendo 
entonces al profesor Amado Téllez 
Aragón como su presidente y a la 
maestra Georgina Gutiérrez Rocha 
como su tesorera, ambos trabaja-
dores de la educación. Junto con 
el presidente y la tesorera fueron 
nombrados otros ocho padres en el 
comité, cuya acta constitutiva fue 
firmada un día después en medio 
de las protestas de los maestros del 
plantel aliados de  María del Rayo 
González y un intento de ésta por 
tergiversar los cargos de los miem-
bros de la mesa de padres.

Dos semanas después, y con la 
invitación de la directora, la aso-
ciación de padres de familia acudió 
a tres citas fallidas para culminar 
el proceso de entrega-recepción, 
en el que revisarían la relación de 
gastos de los recursos obtenidos de 
las aportaciones voluntarias que 
sumaban, según reportes anterio-
res, 2 millones 022 mil pesos; cifra 
resultante de la contribución anual 
del mil 200 pesos por alumno.

La tesorera Georgina Gutiérrez 
Rocha relató que hasta el 13 de di-
ciembre de 2005 “se hizo la entre-
ga-recepción recibiendo de nuestra 
parte únicamente un libro de copias 
fotostáticas de notas que ampara 
los gastos realizados por el comité 
saliente, con la aclaración de reci-
birlo para revisión, quedando los 
mismos documentos en originales 
bajo el resguardo de las autorida-
des; cabe aclarar que no entregaron 
libro de actas, ni bouchers (banca-
rios) que justifiquen las aportacio-
nes voluntarias”.

Presunto fraude en el CENHCH
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El actual comité de padres loca-
lizó en las copias fotostáticas el pri-
mer “jalón de dinero”. De acuerdo 
con la relación de gastos del ciclo 
2004-2005, comentó Gutiérrez Ro-
cha en entrevista para buzos, la ex 
presidenta de la mesa Lydia López 
reportó un ingreso de 2 millones 
022 mil pesos en agosto de 2005, 
de los cuales entrega un millón 771 
mil 908 pesos al comité encabeza-
do por Guillermo Martínez y cuyo 
tesorero fue Enrique Calderón: “la 
diferencia dónde quedó –cuestio-
nó Georgina Gutiérrez-, nada más 
dice gastos, pero no dice de qué; ni 
lo cubre, ni lo soporta, ni lo justifi-
ca, ni nada; en ese sentido, desde la 
transferencia hay un fraude de 268 
mil 092 pesos, ahí está el primer ja-
lón de dinero, se podría decir”.

Este faltante fue la justificación 
de la asamblea de padres para con-
tratar los servicios del despacho 
poblano Servicios de Contaduría 
y Asesoría A.C. para la revisión 
externa de las cuentas, apoyadas, 
como ya se dijo, sólo en copias 
fotostáticas, pues los originales 
fueron entregadas a la presidenta 
de la Asociación Estatal de Padres 
de Familia, Mónica García Rugar-
cía, quien ofreció a los padres de la 
primaria matutina del CENHCH 
una auditoria por parte de esta 
representación escogida por el go-

bierno estatal.
A pesar del incumplimiento por 

parte de García Rugarcía y de su ne-
gativa de entregar el recibo de pago 
por 8 mil pesos al auditor que esco-
gió -pagado por los mismos padres 
de familia-, la mesa directiva pre-
sentó a la asamblea el examen de 
“cuatro hojas tamaño oficio…  que 
no presentan encabezado y en el 
cuerpo de la misma no se refleja de 
manera suficiente las características 
de los comprobantes, no hay nom-
bres ni firmas de los responsables”. 

El informe de la auditoria des-
taca que se ejercieron del 8 de 
septiembre al 23 de noviembre un 
millón 276 mil 709.33 pesos, de un 
total que ascendía al millón 768 
mil 155. 58 pesos, reportado en el 
informe de actividades del comité 
de padres 2004-2005. La diferencia 
que surge de las anteriores cantida-
des es de 491 mil 446. 25, menos el 
saldo que entonces se mantenía en 
los bancos de 286 mil 274. 90 pesos, 
arroja un faltante de 205 mil 171.35 
pesos.

Sin embargo, en la auditoría se 
descubrió también que la factura 
número 122 expedida por Luis An-
tonio Hernández, que sustenta la 
compra de mil 800 mesas y sillas, 
“se encuentra caducada, toda vez 
que la misma tiene fecha de ela-
boración 24 de febrero de 2001 y 

Instalaciones del CENHCH.

vigencia hasta el día 23 de febrero 
del 2003, por lo que se procedió al 
conteo físico de dichas adquisicio-
nes sin tener éxito en el mismo en 
virtud de que no hubo acceso a los 
salones”. El despacho de audito-
res procedió a la cotización de los 
muebles adquiridos y encontraron 
una diferencia de 226 mil 710 pesos 
entre los precios del mercado y el 
millón 278 mil pesos pagado.

Estas pruebas preeliminares de 
un posible fraude no han sido co-
rroboradas con los documentos 
originales, que yacen en posesión 
de la presidenta de la Asociación 
Estatal de Padres de Familia, Mó-
nica García Rugarcía, la que fue 
desconocida por la asamblea de 
padres de la primaria diurna del 
CEHNCH cuando intentó destituir 
al actual comité en una acalorada 
reunión.

Desde hace dos meses, la direc-
tora de la escuela primaria matu-
tina, María del Rayo González, y 
el director general del CEHNCH, 
Juan Pérez, fueron destituidos de 
sus cargos por el posible desvío 
de recursos. No obstante, no se ha 
iniciado una investigación formal 
ante la imposibilidad de acceder a 
las cuentas originales. 

Por lo pronto, las secretarías de 
Desarrollo Administrativo y Edu-
cación del gobierno estatal han re-
conocido que la directora María del 
Rayo González incurrió en “faltas 
administrativas” al ungirse como 
apoderada de las cuentas bancarias 
de los padres de familia, sin que 
medie una sanción. 

Los miembros del actual comité 
de padres de familia han recibido 
acoso por parte de los directivos 
del centro escolar, lo que provocó 
la salida de cinco de sus miembros. 
Mientras tanto, estudian la posibi-
lidad de interponer una denuncia 
jurídica “contra quien resulte res-
ponsable” del presunto fraude en 
las aportaciones económicas de los 
padres de familia, tal y como se los 
demandaron más de mil asociados 
hace tres semanas.



R
E

P
O

R
TA

JE
 

dades en la región Purépecha a pe-
sar de que los mismos indígenas, 
en diferentes momentos, clamaron 
para que el gobierno interviniera.
Nada valió.

El martes 14 de marzo, en el mar-
co del inicio de los operativos con-
tra la tala clandestina de los bosques 
de la Meseta Purépecha, presuntos 
talamontes asesinaron de un bala-
zo a un efectivo del Grupo de Ope-
raciones Especiales (GOE), quien, 

Michoacán

“El conflicto ya se veía venir”, 
fue la frase lapidaria de la di-
putada perredista Lucila Ar-

teaga Garibay.
Más de una veintena de asesi-

natos en la Meseta Purépecha, en-
frentamientos armados, secuestros 
de funcionarios, nada de eso sirvió 
para que el gobierno del estado y el 
federal tomaran cartas en el asunto.

Soslayaron, pues, el problema  de 
los enfrentamientos entre comuni-

La Meseta Purépecha, 
al rojo vivo

Sergio Cortés Eslava

en compañía de otros 99 agentes, 
patrullaba la zona. Dos pobladores 
fueron arrestados como presuntos 
responsables. 

Desde antes, los indígenas de 
esta zona habían alertado a las au-
toridades de que talamontes ilega-
les, fuertemente armados, estaban 
agrediendo a los comuneros y dis-
paraban a los poblados para ame-
drentarlos; de ahí que los elemen-
tos del GOE estuvieran presentes.
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Para el Ejecutivo estatal, las co-
munidades indígenas de los muni-
cipios de Paracho, Uruapan, Chil-
chota y Nahuatzen, representan 
un foco rojo, al considerar que ahí 
operan más de dos mil 500 talleres 
clandestinos, mientras que legal-
mente establecidos hay sólo 400. 

En tanto, pobladores pusieron 
como ejemplo el homicidio del 
representante de la ley como la 
situación diaria que se vive entre 
comuneros y talamontes, y estos 
últimos armados con rifles de alto 
poder, impiden que los lugareños 
exploten el recurso forestal para 
subsistir. 

 
El homicidio
 

 Ese día, comuneros de Cherán 
Atzicurín -Cheranástico-, en el mu-
nicipio de Paracho, llevaban a cabo 
una reunión para tratar de hallar 
una solución al problema de la tala 
ilegal de los bosques y horas antes 
el gobierno del estado había dis-
puesto que cien agentes del Grupo 
de Operaciones Especiales se tras-
ladaran a la zona ante la alerta de 
la presencia de un grupo de tala-
montes.

Fue así como 100 efectivos de 
esa corporación se internaron en el 
bosque para realizar un recorrido 
por todas las brechas. 

Sin embargo, al filo de las 15:44 
horas, supuestos talamontes para-
petados entre arbustos, dispararon 
armas de fuego de grueso calibre 
en contra de los ocupantes de un 
convoy de camionetas del GOE. 

Al escuchar las primeras detona-
ciones, los uniformados repelieron 
la agresión, sin embargo, el unifor-
mado raso, José Flavio Santillán 
Castrejón, de 32 años de edad, cayó 
abatido al recibir un impacto en 
uno de sus ojos. 

Los policías repelieron la agre-

Pável Hernández Cadenas, sub-
secretario de Gobernación, infor-
mó que la participación del Ejército 
Mexicano aún estaba por resolver-
se. 

Con todo y las acusaciones en 
contra de la desatención del go-
bierno estatal, Campos Barrueto 
dijo que el gobierno del estado es-
taba cumpliendo con los indígenas 
y que los operativos estaban rin-
diendo frutos. 

 
Necesaria la milicia 

 El conflicto en la Meseta Puré-
pecha era conocido por las autori-
dades de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado (SSPE), Procura-
duría General de Justicia del Esta-
do (PGJE) y Procuraduría General 
de la República (PGR); “son ellas 
las responsables de las muertes re-
gistradas en la región, a consecuen-
cia de conflictos entre comuneros y 
talamontes”, acusaron autoridades 
forestales y reconocieron elemen-
tos del GOE.

Tras el asesinato del policía, sus 
compañeros se rebelaron a sus 
mandos superiores y señalaron que 
el conflicto en la Meseta Purépecha 
era un problema “caliente”.

“Las autoridades ya sabían que 
el conflicto en la Meseta Purépecha 
podría ‘explotar’ en cualquier rato; 
el problema estaba muy caliente, 
se veía venir un enfrentamiento, 
pero no llamaron al Ejército ni a los 
federales”, reconoció un elemento 
del grupo, compañero de José Fla-
vio Santillán Castrejón.

Un efectivo adscrito a la Secre-
taría de Seguridad Pública (SSP) 
aseguró que de no entrar ya a la 
Meseta Purépecha las autorida-
des militares, “el problema se va 
a extender, y quién sabe cuántos 
otros compañeros puedan perder 
la vida”.

sión y lograron herir a uno de los 
presuntos agresores -de 17 años 
de edad-, quien junto a uno de sus 
cómplices -de 14 años-, fue dete-
nido en la zona, mientras que tres 
más se dieron a la fuga con las ar-
mas de fuego, internándose en di-
versos caminos del bosque. 

 
Tensión en la Meseta 

 Aunque lamentaron la muerte 
del agente del GOE, comuneros 
congregados en la reunión coinci-
dieron en que ese deceso sólo fue 
un ejemplo de la situación en que 
viven los pobladores que, para 
mantener sus hogares, tienen que 
explotar el bosque. 

Juliana Capiz, anciana combati-
va de 78 años de edad, señaló que 
fue bueno que “les tocó escuchar 
(los balazos) a todos los funciona-
rios del gobierno federal y estatal, 
para que vean en qué peligro es-
tamos viviendo. Necesitamos que 
este gobierno ponga orden, no pue-
den los talamontes andar armados. 
¿Hasta cuándo les van a aplicar la 
ley?”. 

A su vez, Juan Cruz Tomás, de 
77 años de edad, se refirió a la psi-
cosis y tensión que existe entre los 
pobladores: “Nadie puede trabajar 
la tierra ni ir a nuestras parcelas. 
Los dueños son los talamontes y 
esas armas que cargan son de nues-
tro propio bosque. Necesitamos la 
presencia del Ejército Mexicano”, 
advirtió.

 
Reforzarán seguridad
 

Ignacio Campos Barrueto, direc-
tor de Gobernación, aseguró que el 
Ejecutivo estatal reforzará los cuer-
pos policiales de la región para im-
pedir que los talamontes continúen 
causando zozobra y temor entre 
los pobladores. 
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 Rebelión policíaca

Tras la muerte del elemento del policía, miembros 
de esta agrupación se rebelaron ante sus superiores.

Los uniformados inconformes se enfrentaron al di-
rector de Seguridad Pública, Mario Bautista Ramírez, 
y desatendieron la orden de regresar a sus actividades. 
Pero, además, miembros del GOE señalaron ante su 
propio jefe que en la Meseta Purépecha hay células 
guerrilleras entrenadas por militares que, a su vez, 
han adiestrado y armado a los talamontes y eso el go-
bierno lo sabe desde hace años, dijeron.

Los hombres de negro también hicieron otra serie 
de acusaciones en contra de sus superiores y, concreta-
mente, en contra del delegado administrativo de la Se-
cretaría de Seguridad Pública que, a decir de los que-
josos, les ha retenido diferentes cantidades de dinero 
que les corresponde como viáticos y compensaciones.

Ante un Mario Bautista sereno pero nervioso, los 
miembros del Grupo de Operaciones Especiales di-
jeron que no regresarán a la Meseta Purépecha has-
ta que no les doten de mejor armamento, vehículos y 
cuenten con mayores apoyos para realizar su peligro-
so y arriesgado trabajo.

Señalaron que cuando esta dirección estaba al man-
do de Rogelio Zarazúa Ortega, asesinado el pasado 16 
de septiembre, a los elementos se les proporcionaba 
hasta tres mil pesos de viáticos y ahora, bajo el mando 
de Mario Bautista, se han registrado casos de que los 
mandan con cien pesos para comidas y hotel, lo que 
consideraron una burla.

Como ejemplo, apuntaron que han tenido que par-
ticipar en operativos en la costa michoacana en donde 
han dormido en las playas o en las camionetas por no 
tener dinero para rentar un cuarto de hotel.

También, los policías señalaron, frente a Mario Bau-
tista, que en la Meseta hay células de guerrillas que 
están entremezcladas entre los talamontes y ellos son 
los que tienen acceso a armas de mejor calidad y mu-
cho mayor alcance.

Agregaron que no regresarán a la Meseta ni a otro 
lado hasta que no se resuelvan sus demandas y dijeron 
que las autoridades ya sabían que había gente armada 
en la sierra y nos les importó mandarlos a ese lugar a 
arriesgar sus vidas. 

El crimen organizado, mejor armado

En este contexto, fue el 19 de marzo cuando Mario 
Bautista Ramírez reconoció que el crimen organizado 

Pliego petitorio

-Elevación del seguro de vida -por 
muerte natural de 120 a 250 mil pesos, 
mientras que por accidental de 150 a 
500 mil pesos.
-Pensión del 100 por ciento del sala-
rio del caído a la viuda (o).
-Pensión a elementos que resulten 
discapacitados, o bien reinstalarlos 
en la administración.
-Reajuste de salarios y viáticos.
-Aumento salarial 
-Aumento de personal 
-Apoyo para viviendas 
-Reparación de patrullas 
-Días de descanso y vacaciones.

está mejor armado que los cuerpos policíacos de Mi-
choacán.

Entrevistado al respecto, el funcionario estatal dijo 
que el trámite para requerir más y mejor armamento 
ya está en marcha en la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) pero hasta el momento no ha habido una 
respuesta porque “es un poquito extenso”.

“Hay armas muy, muy sofisticadas que traen los 
criminales y la verdad es que nosotros no las tenemos, 
pero tenemos buenas armas; eso sí, vamos a dotarlos 
de más cartuchos (a los elementos)”, dijo Mario Bau-
tista al tiempo que aceptó que este punto, el del arma-
mento, es otra de las inquietudes manifestadas por el 
personal del Grupo de Operaciones Especiales. 

Bautista Ramírez dijo que se buscará la forma de 
que los elementos del GOE “no traigan nada más 
veinte o veinticinco cartuchos, sino que traigan mucho 
más para poder sostener un enfrentamiento con este 
tipo de delincuentes”. 

También, el funcionario reconoció que los elemen-
tos de esta corporación perciben salarios de entre dos 
mil y dos mil 500 pesos quincenales, una miseria si se 
compara con los sueldos del secretario de Seguridad 
Pública, Gabriel Mendoza Jiménez, que es de 84 mil 
pesos, en tanto que la secretaria de este funcionario 
percibe 35 mil pesos, sólo por ser eso, la secretaria de 
Mendoza Jiménez.
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San Luis Potosí

La falta de agua y el agotamien-
to de los mantos acuíferos, que 
en las últimas dos décadas se 

abatió en 99 metros, crea fallas geo-
lógicas que atraviesan la ciudad de-
rribando y cuarteando desde humil-
des viviendas en la zona norte hasta 
edificios históricos de incalculable 
valor en el primer cuadro de la ciu-
dad capital.

El director de la unidad de pro-
tección civil municipal, Ignacio 

Fallas geológicas amenazan la 
ciudad

“Esa reubicación quedó inconclusa 
y en la actual administración suspen-
dida, pues nadie ha querido recono-
cer los derechos plenos de los casa-
habientes afectados y desplazados, 
incluso un dictamen de la  Dirección 
Estatal de Gobernación  determinó 
que se trataba de una contingencia 
‘imprevista’ en la que ninguna au-
toridad era responsable”, nos dice 
la maestra Elena Romero, una de las 
afectadas.

rumbo de norte a oriente y que en su 
paso afecta la estabilidad e integri-
dad de dichos inmuebles de modo 
que, derivado del estudio, se reque-
rirá la elaboración de un plan de re-
forzamiento, ya que las fallas presen-
tadas tienen, al parecer, un sentido 
de ramificación y no lineal. 

“Incluso, existe la sospecha de que 
haya, por lo menos, nueve fallas geo-
lógicas en la capital”, reveló Ignacio 
Benavente Duque, quien expuso que 

Margarita Basáñez Jiménez

Benavente Duque, afirma que una 
falla geológica afecta en estos mo-
mentos al menos a cuatro inmue-
bles históricos de la ciudad -la 
Iglesia Catedral, el Museo Federi-
co Silva, el Museo Nacional de la 
Máscara y la iglesia del Espíritu 
Santo- así como a viviendas popu-
lares y residenciales de más de 20 
colonias de la mancha urbana.

El problema comenzó a tomar re-
levancia desde 1983, pero fue hasta el 
breve periodo del ingeniero Gonzalo 
Martínez Corbalá, en 1993, cuando 
tomó mayores proporciones, pues 
medio centenar de viviendas del Frac-
cionamiento Aeropuerto debió ser 
desocupado y las familias que las ha-
bitaban reubicadas a un predio que les 
proporcionó el gobierno del estado.

 Riesgo en la Catedral
Al respecto, Benavente Duque 

dice que ya mandaron a hacer un 
estudio geofísico de la capital y el 
municipio de Soledad de Gracia-
no Sánchez a cargo del Instituto de 
Geofísica de la Universidad Autó-
noma local, UASLP, y por el depar-
tamento de geofísica de la UNAM, 
el cual tendrá un costo de millón y 
medio de pesos. 

El estudio se hará concretamente 
sobre las grietas y hundimientos en 
los inmuebles del Centro Histórico y 
de la zona norte de la ciudad de San 
Luis Potosí, como es la colonia Aero-
puerto.

Hasta nueve fallas
Se estima que esa grieta sigue un 

desde ahora la Dirección Municipal de 
Obras Públicas deberá incluir los es-
tudios de factibilidad de suelo para la 
autorización de todo nuevo desarrollo 
habitacional en la mancha urbana.

En una aseveración del todo con-
tradictoria, Benavente Duque dijo que 
“podrían pasar muchos años para que 
este problema se convierta en grave, 
por lo que desde este momento se dio 
inicio al estudio que tiene un costo de 
un millón y medio de pesos y que será 
solventado en forma bipartita por los 
ayuntamientos San Luis Potosí y Sole-
dad de Graciano Sánchez”. (Sic)

La tierra se desliza
Según el inventario extraoficial de 

Benavente Duque, hay unas 20 mil vi-
viendas afectadas en mayor o menor 
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medida por esta intrincada red de fa-
llas en 22 colonias del norte y oriente 
de la ciudad, entre ellas la Industrial 
Aviación, Saucito, Aeropuerto, Virre-
yes, Mezquital, Lomas del Camino, Lo-
mas de Morales, Reyitos, Jacarandas y 
Tecnológico. 

El problema es que como 60 por 
ciento del agua extraída aquí se pier-
de en fugas por la deplorable y vieja 
red de distribución del agua, resul-
ta que esas grietas, además, apare-
cen llenas de agua, de tal forma que 
hasta el ayuntamiento sanluisino se 
ha visto afectado por esta situación, 
como lo revela el Director Municipal 
de Infraestructura y Fortalecimiento, 
Federico Díaz Infante Compeán.

El funcionario acepta que fueron 
“sorprendidos” con la inesperada 
presencia de estas grietas en los tra-
bajos de un enorme colector pluvial 
que se pretende erigir en la populosa 
avenida Hernán Cortés, me-
jor conocida como “Las Vías 
del Ferrocarril”.

Sin embargo, las excava-
ciones para introducir este 
colector pluvial pusieron 
al descubierto derrumbes 
subterráneos, probables res-
ponsables del agrietamiento 
de muros, pisos y losas en 
decenas de viviendas de las 
colonias afectadas y eviden-
cian un deslizamiento de la 
tierra.

El derrumbe se asemeja 
al rompimiento de un pastel 
que ocurre cuando uno de 
sus lados pierde resistencia.

Reporte de los trabajadores
Los trabajadores contratados para 

la excavación de la zanja y la intro-
ducción del tubo colector de agua 
dicen que cortaron el pavimento con 
sierra y, a partir de ahí, con una re-
troexcavadora sustrajeron arena.

Encontraron derrumbes internos 
que provocaron problemas en la 
superficie, porque unas partes del 
pavimento resbalaron durante la ex-
cavación y uno de sus compañeros 
estuvo a punto de quedar sepultado 
con la avalancha de arena.

Los derrumbes y grietas presen-
tan corrimiento en caída hacia el 
lado poniente y a una inclinación de 
aproximadamente 45 grados con res-

pecto al suelo. 
Además, son perceptibles peque-

ños “túneles” que permiten la filtra-
ción de agua cuando la corriente al-
canza cierto nivel y mayor humedad 
en esa sección, señalan.

Para esa zona, la única solución 
que ha encontrado la constructora es 
colocar un tubo de polietileno de alta 
densidad en aproximadamente quin-
ce metros, para conectarlo a toda la 
red que será de concreto. 

Esto, porque de hacerlo también 
de concreto se rompería si se le colo-
ca justo en la unión del talud fractu-
rado que se desplaza.

Otro imprevisto
El presupuesto que la Dirección 

de Infraestructura y Fortalecimiento 
fijó para esa obra durante el proceso 
de licitación tuvo que incrementar-
se, dice Infante Compeán, debido a 

carla constantemente y, además ten-
der el tubo sobre una cama de grava 
y concreto, costos adicionales que 
finalmente deberán cubrir.

Pese a ello, el funcionario muni-
cipal se muestra confiado de que no 
rebasarán el techo financiero de 24 
millones de pesos aunque la cons-
tructora responsable reporta de-
rrumbes subterráneos que causan 
hundimientos de la superficie y que 
encarecen aún más la obra.

Sobreexplotación, fugas y conta-
minación

Y es que según un estudio del 
Comité Técnico de Aguas Subterrá-
neas del Valle de SLP, AC, Acuífero 
2411, realizado en noviembre pasa-
do, el agua del acuífero de San Luis 
Potosí está sobreexplotado, lo que 
implica que haya dejado de ser un 
recurso renovable.

En el estudio intervinieron 
también la Comisión Nacional 
del Agua, (CNA) y la Secreta-
ría del Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (Semarnat). 

Este estudio explica que no 
hay lineamientos de política 
industrial que favorezcan un 
crecimiento económico acorde 
con la situación del acuífero, 
por lo que se requiere “un ma-
yor y enérgico fomento al es-
tablecimiento de empresas de 
bajo consumo de agua que no 
representen un riesgo para la 
calidad de los efluentes.” 

Agrega que en la cuenca de 
San Luis Potosí se reconocen dos 
acuíferos, uno somero y uno pro-
fundo, este último “actualmente 
explotado por pozos que alcanzan 
profundidades hasta 350 metros de 
material sedimentario, mal diseña-
dos, mal construidos, abandonados 
y mal sellados, que permiten el flu-
jo de contaminantes al manto más 
profundo”.

Por ello, en el valle prevalece la 
fuga de agua potable y drenaje ha-
cia el acuífero somero, originando 
una fuente de contaminación per-
manente al sistema general donde 
el crecimiento urbano ha invadido 
áreas consideradas como zonas de 
recarga de agua para el valle de 
San Luis. 

que el personal que realiza la cons-
trucción del colector pluvial Hernán 
Cortés encontró más agua de la que 
esperaba en los mantos freáticos de 
la zona.

El ayuntamiento había establecido 
un techo financiero de 24 millones de 
pesos para la construcción del nuevo 
colector, pero la empresa que ganó la 
licitación fijó un tope de 22 millones 
de pesos.

Sin embargo, y ante la evidente 
falta del estudio orográfico del área, 
tuvieron que aceptar el aumento so-
bre los costos, básicamente por la 
presencia de agua freática en una 
cantidad mayor de la que tenían pre-
vista.

Eso produjo, por un lado, que ten-
gan que bombear esa agua para sa-
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 Secuestro virtual,

 negocio en ascenso
Miguel Ángel González V.

“Es un negocio práctico, sin ries-
gos y, si pega, deja muy buena 
lana”. Así define “El Chueco”, 

quien purga una condena de siete 
años de prisión por robo y extorsión 
en el penal Neza bordo, el llamado 
secuestro virtual, que para las au-
toridades ministeriales mexiquen-
ses “no es más que una extorsión”.

Fuentes de la Procuraduría de 
Justicia del Estado de México ex-
plican que se tienen identificadas 
varias modalidades de este ilícito:

1) El estafador se pone en contac-
to con familiares de una “víctima”, 
seleccionada previamente según su 
perfil económico y social, para exi-
girle diversas cantidades de dinero 
“para no hacerle daño o raptarla”.

2) Cuando el extorsionador argu-
menta que ya tiene en su poder a la 
víctima, consciente de una ausencia 
prolongada o de que no existe forma 
de comunicación inmediata entre el 
supuesto secuestrado y su pariente.

3) Los delincuentes se identifican 
como agentes judiciales federales o 
estatales y solicitan diversas cantida-
des a familiares de personas a quie-
nes dicen tener detenidos por haber 
cometido algún delito grave y para 
no remitirlos al Ministerio Público.

4) Los denominados autosecues-
tros, generalmente orquestados por 
hijos de familias que gozan de con-
diciones económicas favorables.

En el Estado de México los muni-
cipios más afectados por este fenó-
meno son Naucalpan, Tlanepantla, 
Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, 

Estado de México

Plagios simulados. Dinero fácil.

La Paz y Huixquilucan, entre otros, 
donde existen corredores indusztria-
les o comerciales y donde habitan fa-
milias de empresarios, comerciantes  
o políticos con poder adquisitivo. 

Pese a ser una de las zonas con 
mayores índices de pobreza extre-
ma, el oriente del Estado de México 
también tiene entre su población a 
prósperos comerciantes, empresa-
rios, industriales y hasta políticos.

Con esta última consideración no 
resulta extraño que durante 2005, au-
toridades policíacas de Nezahualcó-
yotl hayan registrado 97 extorsiones 
vía telefónica, mientras que en lo que 
va del año 2006 se han reportado, al 
menos, diez denuncias cada mes.

Sin embargo, tanto la policía judi-

cial del estado como las preventivas 
municipales de la zona coinciden en 
que hay una cifra negra de víctimas 
de este delito, quienes no hacen la de-
nuncia ante las autoridades por temor 
a las amenazas de los delincuentes.

Jorge Amador Amador, direc-
tor de Seguridad Pública de Ne-
zahualcóyotl, asegura que en este 
municipio hay dos intentos de ex-
torsión cada semana, en promedio, 
por lo cual se ha comisionado a 
un grupo especializado, integra-
do por cinco elementos, quienes se 
encargan de apoyar a las víctimas.

 Aseguró que los 97 intentos de 
extorsión del año 2005 fueron frus-
trados y que en cuatro casos se lo-
gró la detención de los delincuentes. 
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 Pero advirtió que el secuestro 
virtual o las extorsiones vía telefóni-
ca se incrementaron, pues en el año 
2006 se han llegado a presentar hasta 
siete casos en un periodo de dos se-
manas y, de seguir la tendencia, este 
año se tendrían, al menos, 150 casos.

 Pero ni Chimalhuacán, que es 
uno de los municipios con mayor 
rezago y pobreza del país, se salva 
de este fenómeno delictivo.

De acuerdo con el direc-
tor de la Policía Municipal, 
Luis Enrique González Soto, 
en esta localidad se han de-
nunciado al menos 14 inten-
tos de extorsión a familias 
del municipio con solvencia 
económica, aunque ningu-
no se ha perpetrado gracias 
a la denuncia de las vícti-
mas y al apoyo inmedia-
to de la corporación local.

 El jefe policíaco detalló 
que las víctimas reciben una 
llamada telefónica anóni-
ma en la que los presuntos 
delincuentes amenazan con 
secuestrar, matar o dañar a 
algún integrante de la fami-
lia si no acceden a entregar 
diversas cantidades de dine-
ro a través de alguna institución de 
depósito y entrega de dinero rápido.

  Según informes de la Procuradu-
ría mexiquense un gran porcentaje de 
este tipo de llamadas telefónicas se rea-
lizaba desde los penales, por lo que se 
implementó una medida precautoria, 
que consiste en preguntar al receptor 
si acepta una llamada que proviene 
de algún centro penitenciario del país.

De extorsiones a extorsiones

La banda de “Los Pichardos” es un 
ejemplo de extorsionadores que utili-
zaban la amenaza de secuestro para 
obtener dinero, desde el penal de San-
ta Martha Acatitla, Distrito Federal.

berto Sánchez y Miguel López Herre-
ra, todos menores de edad, la supues-
ta víctima montó un falso secuestro.

Tras la denuncia presentada ante 
el Ministerio Público por los padres 
del adolescente, quienes refirieron 
haber recibido una llamada telefó-
nica por parte de un sujeto que les 
indicó que debían juntar la canti-
dad en cita o matarían a su hijo, 

se inició la averiguación 
previa LR/III/3761/05. 

Las investigaciones re-
velaron que se trataba de 
un plagio simulado, por lo 
que se efectuó un opera-
tivo en la zona donde los 
familiares dejarían el dine-
ro del rescate y en los mo-
mentos en que dos de los 
involucrados recogían el 
efectivo, fueron capturados. 

Los detenidos refirie-
ron que la supuesta vícti-
ma estaba con su novia ca-
lles adelante esperándolos 
para fingir la liberación, 
por lo que se logró la de-
tención de Mauricio Sal-
vador y Yuridia, quienes 
confirmaron la simulación.

Algunas recomendaciones 
de las autoridades policiales 
preventivas y ministeriales 
para evitar la extorsión telefó-
nica: 

Las llamadas telefónicas 
siempre deben ser contesta-
das por un adulto y no por 
menores.

No proporcionar informa-
ción a desconocidos por ningu-
na circunstancia.

Denunciar inmediatamen-
te el delito ante las autorida-
des preventivas o ministe-
riales.

Este grupo delictivo, encabezado 
por un reo del citado penal, fue des-
mantelado el pasado mes de octubre 
por policías judiciales durante un ope-
rativo en el municipio de Ecatepec, 
donde los cinco “pichardos” se dedi-
caban al asalto de cuentahabientes.

Los detenidos se declararon res-
ponsables de una serie de extorsio-
nes virtuales que eran planeadas, 

desde el reclusorio de Santa Martha 
Acatitla, por un reo a quien identi-
ficaron como Bernardo “N”, alias 
“El Berna”, quien elegía a las vícti-
mas con información que obtenía 
de Internet y mediante llamadas 
telefónicas que realizaba desde la 
cárcel les exigía depositar impor-
tantes sumas de dinero o atentaría 
contra la vida de sus familiares. 

Pero la extorsión también se da 
al interior de la familia, como en 
el caso de Mauricio Salvador Ro-
dríguez, de 15 años de edad, quien 
planeó el engaño a sus padres 
para obtener de ellos 17 mil pesos.

Junto con su novia, Yuridia López 
Sosa y otros dos cómplices, Luis Al-
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¿Temor a la democracia?
Aquiles Córdova Morán

La civilización occidental, se nos ha dicho, se 
funda en la democracia, es decir, en el sis-
tema político cuya esencia radica en que es 

el pueblo el que decide, con su voto, quién ha de 
gobernarlo y con qué principios y leyes fundamen-
tales ha de hacerlo. La democracia, se sostiene en 
diversos medios y por variados autores, es el régi-
men político más perfeccionado, o el menos malo si 
se quiere ver así, que el ser humano ha creado a lo 
largo de la historia, ya que es totalmente incluyente, 
no discrimina a nadie, y su pleno funcionamiento 
garantiza que, en cada encrucijada de la sociedad 
en que impera, se tomen las mejores decisiones, los 
mejores acuerdos y soluciones para garantizar los 
intereses de todos, o cuando menos, de la inmensa 
mayoría de sus pobladores. En pocas palabras: la de-
mocracia no se equivoca o lo hace muy raramente, 
y cuando esto sucede, cuenta con los mecanismos 
expeditos para corregir el error.  Por eso llama 
poderosamente la atención la catarata de declara-
ciones que se ha dejado sentir, en los últimos días, 
en contra del candidato presidencial de la Alianza 
por el Bien de Todos, el licenciado Andrés Manuel 
López Obrador, afirmando que su posible victoria 
constituye un “peligro” y una “amenaza” para la 
paz y la estabilidad de la nación. En efecto, toda una 
pléyade de políticos, funcionarios, columnistas, 
politólogos, economistas, empresarios, banqueros. 
etc., etc., se han lanzado a describir para el gran pú-
blico, con todo detalle y con los colores más som-
bríos, las calamidades que, según ellos, se cernirían 
sobre el país en caso de que llegara a triunfar López 
Obrador. Se trata, desde mi modesto punto de vista, 
de una campaña de descalificaciones sin fundamen-
to sólido, que busca explotar los miedos irracion-

ales y la credulidad de las masas, con el único fin 
de cerrarle el paso, a como dé lugar, al candidato 
perredista, con métodos no muy democráticos que 
digamos.

Estamos ante una flagrante incongruencia de 
quienes se dicen demócratas. Primero, porque si la 
democracia es tan incluyente y tan respetuosa de 
la voluntad popular como se dice, es claro que pre-
supone el triunfo de un candidato con las caracte-
rísticas de López Obrador. Por lo tanto, habría que 
preguntarse: ¿De dónde salen, entonces, la sorpresa 
y la intolerancia fanática que muestran sus oposi-
tores? Segundo, si la democracia es, en política, el 
mejor camino para tomar las decisiones correctas 
¿por qué se desconfía tanto del juicio popular? ¿Por 
qué se quiere  torcer la voluntad de la mayoría con 
argumentos de dudosa calidad? ¿Por qué no se le 
deja escoger libremente a quien considere el más 
idóneo para gobernarla? Tercero, si la de-
mocracia es superior a otros regímenes 
políticos por su capacidad de au-
tocorrección ¿por qué tanto 
miedo a un posible error 
en la elección de quien 
deba gobernarnos 
los próximos seis 
años? ¿Por qué 
tantos empeños 
en desbarran-
car a López 
Obrador, sacri-
ficando, inclu-
so, los funda-
mentos mismos 
de la democra-
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cia, como si éste fuera a ser eterno en el poder? 
Ante una posible mala interpretación, quiero de-

jar perfectamente claro que no es mi intención de-
fender al Licenciado López Obrador ni creo que él 
necesite de mi defensa. Lo que yo defiendo, o pre-
tendo defender, es precisamente la democracia, su 
esencia y su funcionamiento pleno, porque ellos 
implican que pueda llegar al poder cualquier ciu-
dadano honorable, aunque no pertenezca a la casta 
divina de la política o del dinero, siempre y cuando 
haya convencido, con su discurso y sus propuestas, 
a la mayoría del electorado. Me preocupa, y mucho, 
que se mutile la democracia, que se la convierta, 
mediante la manipulación de la opinión pública, 
en un mecanismo de exclusión de aquellas ideas y 
corrientes políticas que no empaten con los intere-
ses egoístas de los poderosos de siempre. Ello sería 
extremadamente grave, porque se estaría cerrando 

las puertas a cualquier posibilidad de cambio ver-
dadero en las condiciones de vida de las mayorías, 
justamente mediante los recursos propios de un sis-
tema democrático, es decir, mediante mecanismos 
plenamente legales y pacíficos.

Seamos congruentes. Si queremos democracia, 
aceptemos que ésta puede arrojar resultados distin-
tos a los que a nosotros nos gustarían; aceptemos 
que, en su seno, pueden ganar incluso aquellos 
que sostienen ideas diametralmente opuestas a las 
nuestras. Luchemos denodadamente por imponer 
nuestras convicciones, pero respetando siempre las 
propias reglas del juego democrático. De lo contra-
rio, estaríamos actuando como dictadores, estaría-
mos demostrando que, detrás de nuestras palabras 
encomiásticas, se esconde en realidad una honda 
aversión a la voluntad popular, un profundo temor 
a la verdadera y legítima democracia.
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Abel Pérez Zamorano

Migrantes ilegales 
y pobreza en México

Se discute en el Senado de los Estados Unidos una 
ley que hará más difícil aún la situación de los 
migrantes ilegales. Las justas protestas no se han 

hecho esperar (las más grandes hechas por latinos, re-
portan algunos medios), en legítima defensa del em-
pleo que allá han conseguido. En México, gobierno y 
políticos elevan la voz advirtiendo sobre las amenazas 
de la nueva legislación para los migrantes y sobre la 
gran contribución de éstos a la economía norteameri-
cana (algo por demás obvio). Pero me temo que nueva-
mente la desgracia de los pobres viene a dar material 
para beneficio de políticos logreros. En el marco de la 
elección presidencial, es muy útil para los partidos el 
voto de los familiares de los millones de ilegales que 
viven en los Estados Unidos.  

Y decimos que esos apoyos son mera pose, pues a 
nadie en sus cinco sentidos escapa que la causa origi-
nal del problema está de este lado de la frontera, y ra-
dica en la falta de crecimiento económico (apenas por 
arriba del 2% en este sexenio). Con el nuevo modelo 
se redujo considerablemente la inversión pública en 

el campo, con el argumento de que llegaría inversión 
privada, pero ésta no fluyó, con la consecuente desca-
pitalización y contracción del sector. En cuanto a em-
pleos, a nivel agregado, se creó en el sexenio un poco 
más de 600 mil; muy lejos del millón 300 mil anuales 
prometidos, y muy mal pagados. La economía ha sido 
incapaz de satisfacer la demanda anual de empleos de 
las jóvenes generaciones, y menos podría hablarse de 
abatir el rezago acumulado. 

Como consecuencia de todo ello, la migración ha 
aumentado. Sólo el año pasado, 400 mil ilegales cru-
zaron la frontera y suman ya más de once millones. El 
sector informal ha aumentado igualmente de manera 
alarmante: también, por coincidencia, 400 mil perso-
nas más en 2005; finalmente, una gran cantidad se de-
dica a delinquir. 

Pese a los machacones discursos oficiales en contra, 
la realidad es que hay mucha desocupación y hambre. 
Y, en este contexto, la migración le resuelve dos pro-
blemas al gobierno mexicano: opera como válvula de 
escape, quitándole presión social en demanda de ser-
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vicios, vivienda, 
empleo, etc. y,  
por añadidura, 
inyecta los recur-
sos de las reme-
sas (el año pasa-
do rebasaron los 
20 mil millones 
de dólares). A 
los empresarios 
norteamericanos 
les provee de tra-
bajo barato, muy 
mal pagado, y, 
por ilegal, más 
fácilmente ex-
plotable, incapaz 
de reclamar de-
rechos laborales. 
Negocio redondo 
en ambos lados.  

Pero ¿por qué 
este mecanismo 
parece no es-
tar funcionan-
do bien? Lo que 
ocurre es que del 
otro lado de la frontera también hay problemas eco-
nómicos graves. La economía norteamericana está 
contrayéndose: hay desinversión y el crecimiento es 
pequeño; muchas empresas prefieren trasladar sus 
operaciones a otros países, afectando la demanda de 
trabajo; por eso el gobierno norteamericano se ve en la 
necesidad de regular la oferta. 

Ello lleva al gobierno a buscar reducir el flujo mi-
gratorio, al menos temporalmente. Claro, como siem-
pre, las oscilaciones de la economía son pagadas por 
los trabajadores, sobre todo los más débiles y despro-
tegidos, como es el caso de los mexicanos, que aho-
ra quedarán entre la espada y la pared: sin empleos 
en México y con más restricciones y menos salarios y 
prestaciones en Estados Unidos. Como se les necesita 
menos, ahora serán declarados delincuentes y muchos 
de ellos expulsados, si no es que encarcelados.  

En consecuencia, debemos concluir que, en efecto, 
ante la realidad de la migración, justo es que los tra-
bajadores se opongan a la propuesta de ley, pero debe-
mos entender que de cualquier forma se están atacan-
do efectos. La verdadera solución es revisar nuestra 
estrategia de crecimiento y el modelo de distribución, 

para que toda familia mexicana tenga ingresos sufi-
cientes y seguros aquí. Mientras en México se amasen 
fortunas individuales fabulosas, o en tanto estemos 
pagando 12 mil millones de dólares anuales para cu-
brir el servicio de la deuda externa, habrá más pobres 
y seguirán empujados a buscar el pan de sus familias 
al otro lado del Bravo, expuestos a grandes peligros; 
seguiremos perdiendo buena parte de nuestras mejo-
res energías; seguirán aumentando los pueblos fantas-
ma y continuará la disolución y sufrimiento de millo-
nes de familias. 

Necesitamos una economía más productiva y equi-
tativa. Debe generarse crecimiento, mediante ahorro 
interno, incluso en forma de inversión pública, des-
tacadamente en el campo, pero de la que realmente 
llega a las parcelas, no a la burocracia agraria. Debe 
procurarse el pleno empleo, y bien remunerado, y una 
mejor distribución del ingreso. Se impone saldar la 
deuda externa y terminar con la sangría de recursos 
que ocasiona. Éstas medidas son difíciles, es cierto,  
precisamente por ello es más fácil gritar que se haga 
justicia a los pobres... pero al otro lado de la frontera; 
al fin y al cabo que eso no cuesta esfuerzo.

Comercio informal. Consecuencia de la mala distribución de la riqueza.



A
N

Á
LI

S
IS

 E
C

O
N

Ó
M

IC
O

Brasil Acosta Peña¿Qué ha hecho China para crecer a las tasas en 
que ha estado creciendo en los últimos años, 
que han alcanzado, incluso, promedios por en-

cima del 9 por ciento? ¿Qué pueden decir los enemi-
gos del comunismo al ver el vertiginoso crecimiento 
y desarrollo de dicha nación asiática? ¿Qué, aquellos 
que sostienen que el Estado no debe intervenir en la 
economía? Evidentemente, el caso de China es contro-
versial y, por lo mismo, tema de debate y de análisis 
entre los distintos círculos académicos y políticos del 
mundo, sobre todo, desde los noventas a la fecha. 

Importa lo que se exporta:el 
caso China

Mucho de lo que se ha dicho de China son mitos 
cuyo interés es ocultar deliberadamente lo que en 
realidad sucede en aquella nación, pues se pretende 
evitar, a toda costa, que otros sigan su ejemplo o que, 
simple y sencillamente, vean en China, y no en Esta-
dos Unidos como hasta ahora, un mejor aliado que 
contribuya al desarrollo de los países en cuestión.

Abordemos, pues, el tema. ¿Qué ha propiciado tal 
crecimiento en aquella nación asiática? No hay duda 
de que el comercio internacional ha jugado un papel 
crucial. Sin embargo, resulta que el modelo chino ha 
tenido características muy distintas a las que reco-
miendan los panegiristas de la economía moderna y, 
muy por el contrario de lo que sucedió, por ejemplo, 
en México, seguidor a ultranza de aquellas recomen-
daciones, las cuales nos han valido el incremento de la 
pobreza y un vergonzoso estancamiento; China ha es-
tampado su impronta y ha hecho, en ocasiones, justo 
lo contrario a lo que le sugieren y ha obtenido éxito.

Veamos. El Fondo Monetario Internacional (FMI) 
recomienda liberar el comercio prácticamente al 100 
por ciento, o sea, sugiere no poner barreras de ningún 
tipo a las mercancías que vienen del exterior y explo-
tar “las ventajas comparativas” de cada país, es decir, 
aprovechar los elementos (factores) que cada país tie-
ne en abundancia: por ejemplo, los recursos naturales, 
la mano de obra o el capital (fábricas con alta tecnolo-
gía, etc.), y dedicarse a producir bienes “intensivos” 
en dichos factores, recibiendo a cambio mercancías de 
los otros países los cuales tienen factores que los pri-
meros no poseen. 

Así, si en México sobra mano de obra, hay que es-
pecializarse en productos hechos a mano, como los 
textiles, las artesanías, etc. A cambio de ello, podemos 
comprar a países como Estados Unidos o Japón, pro-
ductos como computadoras, televisiones, etc., que no-
sotros “no podemos producir” (se destaca por medio 
de comillas, puesto que sí podríamos producir tales 
mercancías, pero no nos lo recomiendan para evitarle 
competencia a los grandes capitalistas). 

Pues, justamente, eso que recomienda el FMI es lo 
que no ha hecho China. El país asiático no solamente 
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Comentarios: brasil_acosta@yahoo.com

para su elaboración, en fin, no necesitan traer dichos 
componentes de fuera de su país: se han hecho auto-
suficientes.

En México ha sucedido justamente lo contrario. 
Con la apertura comercial, se han roto las “cadenas 
productivas” que se generaron en los años setenta y 
ochenta, para volvernos un país ensamblador de pro-
ductos “de alta tecnología” (como los automóviles), 
pero cuyas piezas no son hechas aquí. 

Ésta es, pues, una nueva lección que nos deja la 
economía China: el Estado debe intervenir en la 
economía para promover la educación, en general, 
y la de alto nivel, en particular, para estar en condi-
ciones de producir mercancías altamente especiali-
zadas para la exportación y, al mismo tiempo, para 
generar las llamadas “cadenas productivas” y crear 
empleos, promoviendo el desarrollo económico de 
nuestro país. Efectivamente, China ha sacado de la 
pobreza a más de medio millón de sus habitantes, 
mientras México, por su entreguismo al libre comer-
cio, ha desmantelado el campo, ha roto las cadenas 
productivas, se ha vuelto un país ensamblador y ha, 
finalmente, sumergido en la miseria a 70 millones de 
mexicanos. ¿No deberíamos, mejor, mirar hacia el 
oriente?

ha aumentado el “volumen” (cantidad) de sus expor-
taciones; sino, y esto es lo más importante, ha mejora-
do la “calidad” y la especialización de sus productos 
exportados. Es decir, a China no sólo le ha importa-
do cuánto se exporta sino qué se exporta. Por dar un 
ejemplo, estudios hechos en la Universidad de Har-
vard han puesto de manifiesto que China ya compite 
con Corea del Sur y  con Japón en productos elabora-
dos con alta tecnología, como es el caso de monitores 
para televisión, videograbadoras o aparatos de repro-
ducción de discos compactos.

Y esto ha sido posible gracias a la política estatal 
de China, la cual ha privilegiado, tanto la educación 
popular en todos sus niveles, como la educación alta-
mente especializada dedicada a la investigación y al 
desarrollo de nuevas tecnologías. Al mismo tiempo, 
en vez de depender, como sucede en México, de las 
importaciones de bienes de alta tecnología, para lue-
go ensamblarlos y exportarlos a otros países, China ha 
desarrollado lo que se conoce como “cadenas produc-
tivas”, es decir, ha generado todas las industrias ne-
cesarias para la elaboración de un producto determi-
nado, lo cual hace que dejen de depender del exterior. 
Así por ejemplo, para la producción de un televisor 
se cuenta con todas las empresas que abastecen de los 
componentes electrónicos y no electrónicos necesarios 

China. País con tecnología de punta. 



A
N

Á
LI

S
IS

 E
C

O
N

Ó
M

IC
O

22
 buzos 03/04/06

Batiscafo económico
A

N
Á

LI
S

IS
 E

C
O

N
Ó

M
IC

O

Pável Calderón Sosa

En Francia, a inicios de marzo, un proyecto de 
ley enviado por el Primer Ministro de ese país, 
Dominique de Villepin, fue aprobado por el Se-
nado. Ahora para que la ley entre en vigor, sólo 
falta que el presidente, Jacques Chirac, la suscri-
ba. Se trata del “polémico” Contrato de Primer 
Empleo (CPE) que consiste, entre otras cosas, en 
permitir a los empresarios despedir injustificada-
mente a los nuevos trabajadores menores de 26 
años durante los dos primeros años después de 
la contratación; de esta forma, el CPE elimina la 
protección que otorgan al trabajador los actuales 
contratos de larga duración conocidos como CDI 
(Contratos de Duración Indeterminada), los cua-
les contemplan un periodo de prueba de máximo 
seis meses, después del cual las empresas deben 
justificar detalladamente cual-
quier despido. Con esta moda-
lidad, los trabajadores tienen, 
además, derecho a impugnar 
el despido y a obtener compen-
saciones. La medida -dice el 
Primer Ministro- busca ser  la 
medicina que venga a aliviar el 
grave problema del desempleo, 
que se ubica en 9 por ciento a 
nivel general  y  en más del 20 
por ciento entre los jóvenes. Se 
trata, pues, de “flexibilizar” el 
mercado de trabajo.

El nuevo CPE, lejos de corre-
gir el problema del desempleo, 
como pretende de Villepin, ter-
minaría agravándolo, pues si 
bien en las temporadas de bo-
nanza económica (que cada vez 
escasean más) habría mucha 
facilidad para contratar mano 
de obra joven y disminuiría la 
población desocupada, en los 
largos y penosos tiempos de va-
cas flacas, sería más fácil para los 
empresarios despedir a cientos 

de miles de trabajadores, cosa que con el contrato 
actual les resulta onerosa. No es, entonces, que el 
alto mando francés desespere -como lo ha anun-
ciado- por solucionar el grave problema del paro; 
más bien se trata de una nueva acción que busca 
incrementar las ganancias de los grandes inver-
sionistas, disminuyendo sus costos en mano de 
obra, o ¿a quién más le sirve (el CPE)? Por eso,  
por lo antipopular de la acción gubernamental, 
es que millones de franceses se han volcado a las 
calles, resistiéndose a que se consume la descara-
da maniobra y se siente un nuevo precedente que 
la derecha  mundial, México incluido, no tardaría 
en adoptar. Como se ve, el desenlace de esta lucha 
atañe no sólo a los trabajadores galos: también a 
sus hermanos del planeta. 

“Flexibilizando”el mercado laboral
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Azucena del Campo

Estoy segura de que mucha gente está sorpren-
dida y, además, complacida por las manifesta-
ciones de los inmigrantes ilegales en Estados 

Unidos. Sólo en la ciudad de Los Ángeles, el pasado 
sábado 25 de marzo, salieron a la calle a defender sus 
derechos, cerca de medio millón de trabajadores, can-
tidad nunca antes vista en Estados Unidos; antes, el 
día 10, se habían manifestado en Chicago más de 100 
mil; el 23, alrededor de 10 mil en Milwaukee y, el 24, 
miles más habían protestado en Phoenix y en Atlanta. 
Todos ellos oponiéndose a la posible aprobación de 

una nueva ley conocida como Inicia-
tiva Sensenbrenner (por el apellido de 
su promotor, James Sensenbrenner) o 
Ley HR4437, la cual los convertiría en 
delincuentes.
Esta iniciativa, que por estos días se 
está discutiendo en un comité de la 
Cámara de Senadores para emitir un 
dictamen y llevarlo al pleno, pone 
el énfasis en el reforzamiento de la 
frontera de Estados Unidos y en los 
castigos legales. De acuerdo con ella, 
se destinarían recursos para contratar 
nuevos vigilantes  -se habla de 14 mil-
, se le exigiría al Departamento de 
Defensa que cooperara con tecnología 
de punta para detectar intrusos y se 
construirían bardas frente a las zonas 
urbanas de numerosas ciudades 
fronterizas de México; pero, sobre 
todo, se cambiaría la ley de manera 
que el mismo indocumentado, por el 
solo hecho de serlo, y hasta quien lo 
contrate o ayude, incurriría en delitos 
de carácter penal.
Ya tiene algún tiempo que sectores 
importantes del gobierno y del 
empresariado norteamericano, se vienen 
preocupando por la gran cantidad de 
inmigrantes sin permiso que están 
llegando a Estados Unidos. Lo que en 
un momento fue altamente positivo 
para reforzar el aparato productivo y, 

sobre todo, incrementar enormemente las ganancias 
patronales está dando el salto de calidad y se está 
convirtiendo en una amenaza para el empleo, para 
la economía e, incluso, para la estabilidad del vecino 
del norte. No obstante, este salto no está concluido, la 
situación está en proceso de cambio, lo que explica que 
haya sectores muy importantes que no están de acuerdo 
con una limitación radical de la inmigración ilegal, sea 
porque se benefician actualmente de la explotación de 
ilegales, sea porque piensan contratarlos en un futuro 
cercano. Los poderosos de Estados Unidos, no están, 
pues, completamente de acuerdo.
En este sentido, vale la pena registrar el apoyo y hasta 

La lucha de los inmigrantes 
en Estados Unidos
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el entusiasmo que ha externado el diario Los Ángeles 
Times que representa a sectores muy poderosos de la 
costa suroeste de Estados Unidos (California es el gran 
beneficiario de la llegada de indocumentados), el cual 
celebró la marcha de inmigrantes como la más grande 
que ha habido en Estados Unidos, mientras 
que otros periódicos, representativos 
de otros sectores patronales 
y gubernamentales, 
como el Washington 
Post y el New York Times, 
prácticamente ignoraron 
la multitudinaria 
manifestación. Agréguese 
a ello, la importancia 
concedida por los 
noticieros mexicanos que, 
hasta el martes 26 en que 
escribo, todos los días han 
reportado y refriteado la 
protesta callejera, sin que esta 
vez haya habido ni basura, ni 
caos vial, ni paralización de la 
ciudad, ni siquiera un enfermo 
en ambulancia que no pudo l legar 
a su destino por culpa de quienes, caminando por 
las calles, “agreden a terceros”. ¿Curioso No?
No tanto. Detrás de estas actitudes están los patrones 
que no quieren perder la riqueza que producen los 
inmigrantes y que ellos se quedan; están, 
también, el gobierno y los patrones 
de acá de este lado, que 
no quieren que los 
regresen, porque no 
tienen alternativa 
para ellos. La 
posición progresista 
en México, no es la 
de quienes claman por 
justicia y por el respeto 
a los derechos humanos 
de nuestros parientes 
o compatriotas que se 
van buscando una vida 
mejor. Su actitud me parece 
interesada, electorera. 
La verdadera alternativa 
consiste en impedir que se 
vayan, no prohibiéndoselos, 
por supuesto, sino ofreciéndoles la vida mejor 
que buscan y ansían, aquí mismo y ahora. Nadie se 
aventuraría a una vida azarosa, llena de humillaciones 
y peligros si tuviera trabajo bien remunerado en su 
propia tierra.

Por ahí, se coló la información de que listillos patrones 
habían concedido el día para que sus empleados 
asistieran a las marchas, que pagaron 

camiones para trasladarlos, 
que a los estudiantes les 
dieron el día sin contarles 
la falta y que poderosos 
políticos (legales, por 
supuesto), encabezaron 
y hablaron en las 
marchas. Son los que 
no quieren que les 
maten ni que les 
espanten a la gallina 
de los huevos de 
oro. Saludo y me 
entusiasmo con las 
protestas de los 
indocumentados 
que están en 

Estados Unidos, pero 
no me hago ilusiones, no echo 

las campanas a vuelo, hago votos porque 
haya en ellos la suficiente independencia ideológica 
y organizativa para defender sus derechos como clase 
trabajadora.
Pienso que nuestros paisanos y los 

oprimidos que con ellos 
viven y marchan en Estados 
Unidos, deberían aprovechar 
la conciencia de su fuerza, 
no solamente para lograr 
concesiones mínimas, 
pues, hasta los políticos 
norteamericanos más 
“progresistas”, aquellos 
que no están de 
acuerdo con la ley 
Sensenbrenner, acotan, 
limitan de muchas 
maneras los derechos 
laborales de quienes 
han llegado 
indocumentados a 

los Estados Unidos. 
Deberían luchar por un salario 

como el de todos los trabajadores, por 
estabilidad en el empleo, por prestaciones como 

las de todos, por acabar definitivamente y para 
siempre con el régimen de excepción al que están 
sometidos. Deben exigir derechos laborales iguales, 
porque la riqueza que producen los trabajadores sin 
documentos, es igual a la riqueza que producen los 
trabajadores con documentos. 
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El gobierno 
y su política 
           sindical 
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La lucha de los obreros, 
nacida como tal al calor 
y desarrollo de la socie-

dad contemporánea, en fechas 
recientes ha recibido un embate 
oficial que, como objetivo final, 
pretende, por errores de algunos 
líderes sindicales, hacer creer a 
la opinión pública que la lucha 
sindical ya no es rentable para 
la estabilidad social del país.

José Romarico Rivera Mun-
guía, secretario de Previsión So-
cial del Sindicato Independien-
te de la Nueva Fábrica Nacional 
de Vidrio (Fanal), manifestó a 
buzos su consternación porque 
el gobierno pretende inmiscuir-
se en asuntos que corresponden 
directamente a los trabajado-
res. “Uno ve con preocupación 
que el gobierno esté metiendo 
las manos en el sindicalismo 
porque, independientemente 
de que los líderes sean corrup-
tos, de ningún modo tiene que 
meterse… ése es un problema 
exclusivo de los obreros, de 
la gente que está afiliada a los 
sindicatos”, afirma, haciendo 
referencia a la destitución del 
líder minero Napoleón Gómez 
Urrutia y a la determinación de 
la Secretaría del Trabajo (ST) y 
del Presidente de la Repúbli-
ca, de conceder a Elías Morales 
Hernández la toma de nota que 
lo acredita como secretario ge-
neral del Sindicato Nacional de 
Trabajadores Mineros, Metalúr-
gicos y Similares de la Repúbli-
ca Mexicana (SNTMMSRM).

“Se aprovechan de la tragedia, 
del dolor de los mineros para, 
con ese pretexto, injerir en asun-
tos que no son de su competen-
cia, que corresponden, como ya 
queda dicho, exclusivamente a 
los trabajadores”, aseguró Rive-

Aquiles Montaño
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Agua. Punto de discusión.

ra Munguía.
Fue el actual secretario del 

Trabajo, Francisco Javier Sala-
zar Sáenz, quien el pasado 28 de 
marzo oficialmente desconoció a 
Gómez Urrutia como secretario 
general del SNTMMSRM y con-
cedió la toma de nota al actual 
líder de los mineros, Morales 
Hernández; con lo cual también 
se desconoce la toma de nota 
que el primero de junio de 2002 
entregara el entonces secretario 
del Trabajo, Carlos María Abas-
cal Carranza, a Gómez Urrutia, 
hijo de Napoleón Gómez Sada, 
líder minero que ocupó el pues-
to de secretario del sindicato 
durante 40 años.

Por lo que los expertos en el 
tema manejan la tesis de que 
la imposición de Morales  Her-
nández al sindicato minero es 
un intento del partido en el go-
bierno por conseguir la sumi-
sión del mismo, ya que desde 
los tiempos de Gómez Sada ha 
sido el Partido Revolucionario 
Institucional quien mantiene 
simpatías en ese sindicato.

Mientras tanto, las familias de 
los 26 obreros fallecidos el do-
mingo 19 de febrero en la mina 
número 8 de Pasta de Conchos 
han sido, para estas fechas, ol-
vidadas. Lo más que lograron 
por parte del ahora desconoci-
do líder minero fue una esque-
la publicada en los medios de 
comunicación, tal como lo hi-
ciera su padre en 1983, cuando 
un desastre provocó la muerte 
de 19 trabajadores en Hidalgo. 
Una exigencia objetiva para que 
las condiciones laborales de los 
trabajadores mejoraran nunca 
tuvo lugar en su agenda.

Rivera Munguía, obrero ex-
perimentado y educado en la 
lucha por defender los intereses 
de su clase, va más al fondo del 
problema y dice que es “preocu-
pante para la clase trabajadora, 
pero mientras no tomemos con-
ciencia, mientras no nos politi-
cemos, nos van a seguir mane-
jando, nos van a tener con los 
ojos cubiertos”.

Según los historiadores, los 
primeros intentos serios del mo-

vimiento obre-
ro por crear 
sindicatos en 
México se vi-
eron opacados 
por la sumi-
sión de éstos 
al gobierno 
en turno. No 
fueron fruto, 
dicen, de la 
conciencia de 
las bases, sino 
fue una deci-
sión tomada 
desde las más 
altas cúpulas 
del poder de 
Estado mexi-
cano.

Obreros, luchar contra la injerencia.

Así, la Casa del Obrero Mun-
dial se somete ingenuamente a 
las órdenes de Venustiano Ca-
rranza y Álvaro Obregón. Nace, 
del mismo modo, la Confedera-
ción Regional Obrera Mexica-
na, cuyo principal líder, Luis N. 
Morones, se convierte en el pri-
mer secretario de Estado bajo 
la presidencia de Plutarco Elías 
Calles. De igual forma nace la 
Confederación Mexicana de 
Trabajadores, en ese entonces 
dirigida por Lombardo Toleda-
no, con el signo del cardenismo 
en la frente.

Casi un siglo después, la si-
tuación no ha cambiado, apun-
ta Rivera Munguía. “La relación 
que tienen con ellos (el gobier-
no con los líderes sindicales) es 
para que a nosotros, como obre-
ros, nos tengan dormidos. A los 
líderes de las centrales obreras 
les ofrecen puestos políticos: 
regidurías, diputaciones, sena-
durías y, a cambio de eso, los 
líderes no hacen lo que tienen 
que hacer, que es defender los 
intereses de los trabajadores”.
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Respecto a que los sindicatos 
nacen con el auspicio del Estado, 
señala que para los trabajado-
res es muy difícil lograr que un 
movimiento genuino, de traba-
jadores que no buscan otra cosa 
que mejorar sus condiciones de 
vida, obtenga el reconocimiento 
oficial. “La Secretaría del Tra-
bajo le niega a los trabajadores 
nuevos registros (toma de nota), 
porque están de acuerdo con las 
empresas en ya no dar registros 
para que la gente se pueda sin-
dicalizar y que, en realidad, los 
represente quien ellos (los tra-
bajadores) crean que los puede 
representar”, sostiene.

La relación gobierno-empre-
sas-líderes sindicales se con-
vierte en un dique muy difícil 
de echar por tierra. De hecho, 
cuando los trabajadores sindi-
calizados pretenden hacerlo, 
como desde que se iniciaron 
las luchas de los trabajadores, 
los patrones se las gastan para 
mantenerlos a raya.

“¿De qué manera terminan 
los patrones con la inquietud 
de los obreros de formar un 
sindicato independiente?”, se 
pregunta Rivera Munguía y, en 
seguida, encuentra la respuesta: 
“En cuanto se entera de que al-
gún obrero anda organizando a 
sus compañeros, lo primero que 
hacen es despedirlo; cuando no 
lo pueden despedir (porque las 
leyes lo impiden), lo que sigue 
son las amenazas, los golpes y, 
en ocasiones, hasta desaparecen 
a los trabajadores que en reali-
dad se interesan por organizar a 
sus demás compañeros”.

Estas historias no son las 
únicas en la historia del movi-
miento obrero. Ya el periodista 
americano John Kenneth Tur-
ner, en su ensayo sociopolítico 

México Bárbaro, se encarga de 
señalar algunas que tuvieron 
lugar durante la dictadura de 
Díaz; pero las páginas que se 
han escrito sobre el movimien-
to obrero mexicano, desde sus 
inicios como gremios, dejan en 
claro que para los obreros esta 
política represiva inicia el mis-
mo día en que ellos deciden no 
vivir tan mal.

Y acorde con ello, Rivera 
Munguía también tiene la suya 
y la cuenta: “El problema inició 
hace como cuatro años, cuando 
la empresa nos plantea un re-
ajuste: 400 bajas. Nosotros tu-
vimos unos representantes que 
pensábamos que eran hones-
tos, que eran personas que en 
realidad nos podían represen-
tar dignamente ante la empre-
sa y ante las autoridades. Des-
graciadamente, el secretario 
general del sindicato, Gerardo 
Leal Escobar, y otros cinco de  
ellos (miembros del comité) 
se corrompieron, la empresa 
los compró. Tres compañeros 
no estaban de acuerdo y pues 
la empresa hizo su labor para 
que en una asamblea general 
fueran destituidos. Tuvimos 
el caso de uno de ellos, Arturo 
Soto Yáñez, que  un día antes 
de presentarse a la asamblea 
general fue secuestrado para 
impedir que se manifestara en 
contra del reajuste. El reajuste 
se detuvo, ya que estos compa-
ñeros se prepararon, buscaron 
asesoramiento de otras empre-
sas y consiguieron los argu-
mentos necesarios para parar 
ese reajuste, los datos para de-
mostrar que no era válido”.

El sindicalista de Fanal tam-
bién manifiesta su preocupa-
ción por las enseñazas que los 
obreros reciben de sus líderes. 

“No nos organizan como nos 
deberían organizar y eso mismo 
hace que uno no se interese por 
hacer un cambio dentro de las 
centrales sindicales”.

Asegura que a sus compa-
ñeros de sindicato se les metió 
la idea de que platicar o tener 
contacto con obreros de otras 
empresas es un signo de que el 
movimiento se quiere vender. 
“Nos limita. Nosotros no tene-
mos el apoyo de otros sindica-
tos porque, en su momento, no 
apoyamos a otros sindicatos… 
Al apartarse se aísla uno más, se 
hace más débil”. Refiere que ésa 
ha sido la tónica de la educación 
que muchos líderes sindicales 
han dado a sus dirigidos. El 
movimiento obrero en México 
no está unido.

Pero dice que la solución 
al problema del sindicalismo 
mexicano no está en que sea el 
gobierno quien regule los pasos 
del mismo, ni en que éste des-
aparezca.

Por el contrario, llama a los 
obreros a unirse, a cerrar filas. 
“Lo importante sería que los tra-
bajadores nos uniéramos para 
tener fuerza y así destituir a esa 
gente que no defiende nuestros 
intereses y poner en su lugar a 
quienes defiendan a la clase tra-
bajadora”. 

Los obreros, sostiene, de-
ben hacer conciencia de que 
“no podemos seguir en esta 
situación, porque cada vez los 
salarios alcanzan para menos. 
Unámonos como clase trabaja-
dora. Incluso, en el caso de que 
llegue otro partido al poder, 
creo que nosotros, como clase 
trabajadora, mientras no nos 
unamos vamos a seguir igual y 
hasta peor”, finaliza José Rive-
ra Munguía.
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La historia del movimiento obrero mexicano, propi-
amente dicha, remonta sus inicios a la época de la 
Revolución Mexicana. Sin embargo, hay algunas 

manifestaciones importantes antes de ella, la primera 
“huelga” de trabajadores en la catedral metropolitana en 
el año de 1582, debido a que las autoridades eclesiásti-
cas trataron de reducir el salario de los músicos. Como 
respuesta, el maestro cantor Fernando Franco y su coro 
deciden renunciar, las autoridades eclesiásticas deciden 
reponer a todos en su trabajo y no bajarles el salario.

En 1766, en la mina “La Vizcaína” del estado de 
Hidalgo, propiedad de don Manuel Romero de Terre-
ros (fundador del Monte de Piedad), estalla la huelga 
porque las autoridades patronales quieren suprimir el 
“repartimiento”. La huelga duró nueve años y fue don 
Antonio María de Bucareli, Virrey de la Nueva España, 
quien empata a los dos bandos; ha pasado a la historia 
como uno de los momentos más brillantes y representa-
tivos del movimiento obrero.

La primera huelga verdadera, dadas sus caracterís-
ticas de planificación y organización interna, sucede en 
1868 en una fábrica de hilados y tejidos de Tlalpan 

Surge en 1872 el Círculo de Obreros de México, que 
marca un avance ideológico de los obreros acerca de su 
organización, que es importante porque en su Primer 
Consejo se estipulan, por primera vez, el salario, la jorna-
da de trabajo, las prestaciones, que desde ese momento 
pasan a ser una obligación legal de los patrones.

Poco antes del inicio de la Revolución Mexicana, Ricar-
do Flores Magón, luchador social de tendencia anarquista, 
funda el Partido Liberal Mexicano que se convierten en el 
real contrapeso de la dictadura de Porfirio Díaz y los lí-
deres burgueses de la Revolución. El Programa del Partido 
Liberal Mexicano, publicado en 1904, echa las bases de la 
Constitución de 1917. Apoyan decididamente la huelga de 
los obreros de Cananea, Sonora, en 1906, en donde desata-
ca la participación de Lázaro Gutiérrez de Lara. La huelga 
termina con la masacre de los obreros por parte de sol-
dados norteamericanos que entraron al territorio nacional 
con la aprobación de las autoridades mexicanas.

La Casa del Obrero Mundial, también de tendencia 
anarquista, fundada el 22 de septiembre de 1912, es el 
primer organismo que, a través de la publicación de li-
bros, se preocupa por educar a los trabajadores. Los obre-
ros del Sindicato Mexicano de Electricistas se lanzan a 
una huelga en contra de la Compañía Telegráfica y Tel-
efónica de México. El gobierno, encabezado provisional-
mente por Venustiano Carranza, en un golpe de audacia, 
expropia a la compañía y se la da a los obreros, les da un 
inmueble para la Casa del Obrero Mundial y reparte din-
ero entre los trabajadores. Con esto, Carranza logra que 
los obreros confíen ciegamente en él. Así, el movimiento 

comete un error táctico, ya que en la lucha entre Zapata, 
Villa y Carranza, decide apoyar y hacerse sumiso del 
último, quien, de inmediato, crea los Batallones Rojos, 
compuestos por obreros,  y los manda al frente a luchar 
contra sus hermanos de clase, los villistas.

Con el poder ya en sus manos, Carranza muestra su 
verdadero rostro y, tras una serie de huelgas legítimas 
de los trabajadores de la Casa del Obrero Mundial, de-
cide enjuiciar a sus principales líderes y condenarlos a 
muerte, así como quitarles el inmueble que hasta entonc-
es ocupaban.

El 12 de mayo de 1918, con la fundación de la Confed-
eración Regional Obrera Mexicana, surge el charrismo 
sindical que hoy impera en la mayoría de las centrales 
obreras. Encabezada por Luis Napoleón Morones, qu-
ien también crea el Partido Laborista Mexicano, apoya 
la candidatura de Álvaro Obregón a cambio de una Sec-
retaría del gobierno, que fue cobrada en el periodo de 
Plutarco Elías Calles por el mismo Morones.

Por esas fechas, también nace la Confederación Gen-
eral de los Trabajadores (CGT), que fue el contrapeso 
del charrismo de la CROM y que fue fundada por dos 
corrientes bien definidas: los marxistas-leninistas y los 
anarquistas. En el primer congreso que realizan, en el 
año de 1921, la tendencia anarquista logra conquistar, 
una vez más, la mente de los obreros y la confederación 
se declara anarquista. Por lo que los comunistas  deciden 
abandonar sus filas.

Vicente Lombardo Toledano y los “Cinco Lobitos” 
(entre los que se encuentra Fidel Velásquez) desertan de 
la CROM y, con la ayuda de Lázaro Cárdenas, entonces 
presidente de México, fundan la Confederación de Traba-
jadores de México. La CTM nace, entonces, mediante una 
decisión tomada en las más altas cúpulas del poder. Con 
lo que se continúa con la línea sindicalista de la CROM 
y la Casa Mundial del Obrero. La central, mientras Lom-
bardo Toledano estuvo a la cabeza, siguió una política 
de izquierda. De esta forma, apoya la expropiación pe-
trolera de Lázaro Cárdenas y promueve los movimientos 
sindicales en América Latina. El líder de la central pierde 
el apoyo del presidente y de las dos corrientes al inte-
rior de la CTM: los comunistas y la derecha. Es entonces 
cuando Fidel Velásquez, representante del ala reaccion-
aria de la central, se hace del poder y, por tanto, cambia la 
política de la CTM que de inmediato se afilia a la Feder-
ación Sindical Ámsterdam y a la Organización Regional 
Interamericana del Trabajo, ambas apoyadas por el im-
perialismo estadounidense.

Hasta aquí la breve reseña del movimiento obrero 
mexicano, que culmina con la sumisión del sindical-
ismo al gobierno.

Fuente: Conferencias Obreras Tomo II, Aquiles Córdova Morán

Breve reseña del movimiento obrero mexicano
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El encarecimiento de la vi-
vienda en el Distrito Fe-
deral es un problema que 

afecta a las familas más pobres 
de la capital, ya que sus escasos 
ingresos no les alcanzan para 
adquirir una por cuenta propia 
y las que ofrece el Instituto de 
Vivienda del Distrito Federal 
son prácticamente insuficien-
tes para la demanda que existe 
en la ciudad. 

Ante este panorama, la única 
solución para miles de familias 
es emigrar  a las zonas de conser-
vación ecológica o de uso agríco-
la e industrial, pero prohibidas 
para programas de vivienda.

En esta situación se encuen-
tra la delegación Tlalpan, pues 
actualmente hay 170 asenta-
mientos en los que habitan 8000 
familias, es decir, unas 40 mil 
personas, aproximadamente, de 
acuerdo a los datos que propor-
ciona Gloria Maciel Ortiz, titular 
de la Dirección General de Regu-
larización Territorial y Tenencia 
de la Tierra.

Para evitar que miles de nue-
vas familias carentes de vivien-
da lleguen a vivir a la zona, las 
medidas que ha implementado 
la delegación que encabeza Eli-
seo Moyao Morales, sustituto de 
Carlos Ímaz como jefe delega-
cional,  son el desalojo y la des-

dozers, 60 camiones de volteo, 
200 caballos con igual número de 
efectivos, decenas de camionetas 
delegacionales, 200 trabajadores, 
que son quienes realizan las la-
bores de demolición. Es decir, un 
verdadero ejército integrado por 
más de setecientos granaderos 
equipado con escudos, toletes, 
chalecos antibalas, gases lacri-
mógenos y maquinaria pesada 
en contra de familias indefensas 

Desalojos, solución del PRD 
ante la escasez de vivienda

José Refugio Cruz

trucción sistemática de las casas. 
En los últimos meses, éstos se 
han vuelto el pan de cada día, 
pues aunque no todos trascien-
den en la prensa, se llevan acabo 
en cualquiera de los 170 asenta-
mientos. 

Cada operativo es verdadera-
mente impresionante por la can-
tidad de efectivos que participan 
y por el equipo que usan: 40  ca-
miones de granaderos, ocho bull-

Distrito Federal
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que pierden todo su patrimonio 
en cuestión de horas.

En un lapso de cuatro meses, 
se ha realizado en San Miguel 
Topilejo cinco desalojos con igual 
despliegue de fuerza; en un ope-
rativo, ocurrido el 15 de febrero, 
los granaderos tuvieron la nece-
sidad de usar gases lacrimóge-
nos ya que los vecinos estaban 
muy enardecidos defendiendo 
su colonia. 

Cornelio Vásquez Ibarra, ha-
bitante de la colonia Ahuacati-
tla, explica que gran parte de las 
personas que han llegado a esa 
zona han comprado su terreno 
a comuneros o a ejidatarios, por 
lo que de ninguna manera son 
invasores, “un ochenta o tal vez 
hasta un noventa por ciento de 
los que aquí vivimos tenemos 
contratos de compra venta”.

Don Cornelio nos platica que 
en el desalojo ocurrido el 14 de 
septiembre del año pasado, los 
granaderos destruyeron 63 vi-
viendas en los asentamientos 
Ahuacatitla, La Faja, La Mague-
yera, El Cortijo, Lomas de San 
José, La Pedrera y Ocotla Chi-
co. “Primero rodean las casas y 
luego avisan que salgan todos 
los que estén adentro, pero para 
cuando avisan, los trabajadores 
que lleva la delegación ya han 
comenzado a romper las paredes 
de afuera y la cerca que protege 
a las casas. Lo único que hacen 
es robarnos, pues todo lo que 
tenemos, televisiones, grabado-
ras, lavadoras, estufas, camas, 
colchones, lo cargan en camio-
nes de volteo y no lo volvemos a 
ver. A la hora de sacar a la gente 
cuando no se quiere salir, poco 
les importa que sean mujeres y 
niños, a todos los golpean por 

tivo, en un asentamiento o en 
otro. A la gente del PRD no los 
molestan, pues hay varios asen-
tamientos que son protegidos 
por gente   de ese partido. “El 
día de hoy  (24 de marzo) el can-
didato a diputado federal perre-
dista, Hipólito Bravo, está me-
tiendo gente en el asentamiento 
Los Zorros. Es también zona de 
conservación ecológica y nadie 
le dice nada, mucho menos los 
desalojan. Otro ejemplo de ello 
es la colonia Los Hornos, que di-
rige la diputada federal Susana 
Manzanares, quien tiene a 900 
familias en la colonia, nomás les 
saca dinero y nadie la molesta”. 

Don Severo abunda que una 
conocida suya, la señora Beatriz 
Lorenzo, antigua líder de la co-
lonia conocida como “34 y me-
dio”, por la ubicación del asen-
tamiento en ese kilómetro de la 
carretera, le explicó que algunas 
familias que llegaron a la zona la 
escogieron a ella para que fun-
giera como su dirigente, cuando 
se acercaron a funcionarios de la 
delegación y de Corena, estos les 
pidieron dinero, de manera que 
ella entregó a gente de Gloria 
Maciel setenta mil pesos aproxi-
madamente, al subdelegado de 
Topilejo  le dio diez mil pesos y 
a la gente de Corena les entrega-
ba entre cinco y diez mil pesos 
en cada visita. Pero no podían 
seguir con ese ritmo, de manera 
que  cuando dejó de darles dine-
ro inmediatamente les llegaron 
los desalojos.  Ahora, gran par-
te de la gente que habitó el 34 y 
medio fue desalojada, pero sigue 
llegando más gente, con la mis-
ma necesidad de un terreno para 
construir su casa.

Avanzando por el camino de 

igual, sin piedad. En el desalojo 
del 15 de febrero, hubo 12 lesio-
nados, principalmente mujeres, 
ya que a la hora en que comenzó 
todo, los hombres habían salido 
a trabajar”.

Para llegar a la colonia Ahua-
catitla, es necesario viajar por la 
carretera libre a Cuernavaca has-
ta el kilómetro 18 y medio, de ahí 
se desvía un camino de terrace-
ría, el cual es necesario caminar 
durante veinte minutos cerro 
arriba para llegar a la colonia. 
A lo largo del camino, se puede 
observar los restos de campos 
labrados, a la espera de que lle-
gue la siguiente temporada de 
lluvias, para ser sembradas. Más 
adelante, ya es posible ver las 
casas de cartón y de hule, algu-
nas son sencillas construcciones 
de block, con techos de lámina 
de asbesto y cercas de madera. 
Pasamos por un enorme tanque 
de agua, que es a donde llega la 
pipa para abastecer a la colonia.

 Llegamos primero a la colo-
nia Ocotla Chico, en donde nos 
encontramos a don Severo Her-
nández Ramírez, quien trabaja 
como mecánico en Tlalpan, nos 
comenta que el llegó con su fa-
milia desde hace más de diez 
años, compró su terreno a un 
comunero, eso fue antes de que 
el Gobierno del Distrito Fede-
ral decidiera que todo eso fuera 
zona de conservación ecológica, 
afectando con ello a muchas fa-
milias, sin dar una  alternativa 
a  quienes quedaban fuera de la 
zona urbana y, por lo tanto, es-
taban en riesgo de ser desaloja-
dos.

Don Severo se queja, ya que 
viven en la zozobra y no pasa 
mes sin que ocurra un opera-
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 terracería, un poco antes de lle-

gar a la Faja, vemos alineadas 
una veintena de casas construi-
das con material de buena cali-
dad: concreto, mampostería, ca-
sas de regular tamaño, amplias 
habitaciones con grandes ven-
tanas, lo cual indica, a primera 
vista, que sus propietarios son 
gente con los suficientes recur-
sos para una buena construcción, 
puertas metálicas o de madera, 
todos son terrenos cercados con 
muros de concreto de diversas 
alturas. Le preguntamos a Lauro 
Andrés Chávez por esas casas, y 
nos responde  que no sabe quie-
nes viven ahí, por que son casas 
que casi siempre están solas, 
pero lo que sí sabe es que nunca 
han sido destruidas por los bull-
dozers de la delegación cuando 
hay operativo, a pesar de que es 
camino obligado para llegar a La 
Faja.  

Más adelante, vemos los res-
tos de lo que fueron casas, muros 
destruidos ahora convertidos en 
escombros, montones de basura 
de lo que un día fueron techos 
de lámina de cartón y madera. 
Es lo que no se pudieron llevar 
los granaderos.  

Don Lauro va más allá, nos 
informa que en el kilómetro 31 
hay una residencia enorme, muy 
lujosa, no como las casas por las 
que acabamos de pasar sino de 
una residencia como las que hay 
en las Lomas de Chapultepec, 
ésta tiene agua y energía eléc-
trica, lo cual es muy raro pues 
ninguno de las colonias que se 
encuentran cerca de ahí tiene 
luz; en las colonias vecinas, todo 
mundo sabe que es propiedad de 
un general del ejercito, y eso lo 
confirma el hecho de que   muy 
seguido se ve por ahí guardias 
y vehículos militares. Y de igual 

manera que en las casonas  de La 
Faja, los desalojos les han llega-
do a todas las colonias que están 
alrededor de esa residencia, pero 
ésta no ha sido tocada.

Esta es la forma de vida de más 
de cinco mil familias que viven 
en más de treinta asentamien-
tos ubicados en las cercanías del 
pueblo de San Miguel Topilejo. 
A las carencias que ya de por sí 
tienen ocasionadas por la falta 
de servicios como agua potable, 
energía eléctrica, drenaje, lo leja-

no de las escuelas de sus hijos y 
de sus  trabajos, deben agregar la 
incertidumbre de no saber que 
día los van  a desalojar.   

Al emprender el camino de re-
greso, nos topamos con grupos 
de vecinos que regresan a sus ho-
gares, después de una jornada de 
trabajo; algunas señoras cargan 
bolsas con recados, otras más las 
mochilas de sus hijos, pero to-
dos con paso lento, cansado por 
lo elevado de la pendiente y con 
los pies llenos de polvo.

Política contra los asentamientos irregulares.

Familias afectadas.
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Álvaro Ramírez Velasco
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No hay propuestas. Las campañas presidencia-
les ni siquiera ofrecen  promesas de “un país 
mejor” que valga la pena recordar, pues los 

candidatos se han dedicado, descaradamente -tal vez 
como nunca-, a los ataques.

Andrés Manuel López Obrador sigue con su inter-
cambio mediático de denuestos con el Presidente de 
la República, mientras sus contrincantes dedican su 
tiempo, dinero y esfuerzo en pegarle al perredista ta-
basqueño.

En este escenario, nadie se ha atrevido a hacer un 
pronóstico del nivel de crecimiento que tendrá el país 
con su gobierno o si los problemas que aquejan a los 
mexicanos serán resueltos en el corto, mediano o largo 
plazo. 

Esto es de criticarse, pero también resulta “encomia-
ble”, porque no tendremos que lamentar las promesas 
de siete por ciento de crecimiento o de la solución de 
conflictos en 15 minutos.

Las estrategias de los candidatos continuarán así 
hasta después de Semana Santa, en donde vendrá lo 
más feroz de este proceso electoral.

El arma secreta del PRI
Regresando de Semana Santa, en el equipo de cam-

paña de Roberto Madrazo harán estallar una “bomba 
terrible contra el Peje, que lo bajará del primer lugar en 
las encuestas”. Esa es la versión de algunos priístas que 
aún se resisten a ver a su candidato como el perdedor.

“La derrota no es eterna”, dijo Roberto Madrazo 
Pintado recientemente, como queriendo advertir que 
pronto repuntará.

En tanto, a sus mítines de campaña ya no han invi-
tado a “los políticos lastre”. En la semana que termi-
na, Madrazo estuvo en Puebla y el gober precioso Mario 
Marín ya no apareció en los actos de campaña.

Las dos campañas de Calderón
En el PAN lograron un campañazo publicitario con 

el spot en que comparan al presidente venezolano, 
Hugo Chávez, con el candidato de la Alianza por el 
Bien de Todos, López Obrador.

Si los resultados fueron buenos o malos se verá en 
las próximas encuestas. 

Sin embargo, y como una preocupación más para Fe-

lipe Calderón Hinojosa, candidato panista, el spot des-
nudó la falta de coordinación entre su equipo de cam-
paña y el Comité Ejecutivo Nacional de su partido.

Por un lado, su coordinadora Josefina Vázquez 
Mota consideró que el spot de Chávez era “una mala 
estrategia” y se deslindó. Pero cuando Manuel Espino, 
presidente nacional del PAN, dijo que el spot se iba 
a retirar en atención a juicio del IFE que lo criticó, la 
misma Vázquez Mota lo desmintió diciendo que se-
guirá al aire.

Si así se toman las decisiones entre el PAN y el equi-
po de Calderón, se entiende por qué no sube en las 
encuestas.

Durazo y Camacho en el mismo barco
Con la reciente llegada de Alfonso Durazo Montaño 

al equipo de campaña de Andrés Manuel López Obra-
dor, el tabasqueño está logrando lo que el mismísimo 
innombrable no pudo: que jueguen en el mismo equi-
po el ex secretario particular de Luis Donaldo Colosio 
y el ex delegado para la Paz en Chiapas, Manuel Ca-
macho Solís.

Públicamente y en secreto Durazo y Camacho se 
odiaron y se esforzaron por demostrarlo. Ahora, los 
dos buscan llevar a Los Pinos ¡a un perredista!

Qué cosas tiene la vida, AMLO abomina al ex presi-
dente Carlos Salinas de Gortari, pero en su equipo de 
campaña ha reunido a los más preclaros hombres del 
salinato.

¿Hay congruencia entre lo que dice y lo que hace?

El colmo de la demagogia
En Ocosingo, Chiapas, el candidato presidencial de 

Nueva Alianza, Roberto Campa, ofreció a los indíge-
nas espacios para ocupar curules en las cámaras de 
Diputados y Senadores, pues las listas de su partido 
“están abiertas” a los grupos étnicos.

Campa ha utilizado la misma fórmula demagógica 
recientemente, pues si va a un auditorio de jóvenes, 
ofrece lo mismo, diciéndoles que ese sector requiere 
mayor representación. Igual hará cuando visite un asi-
lo. Ya lo veremos.

Mercado, despreciada por lesbianas
Patricia Mercado quiso aprovechar la Marcha por la 

Dignidad Gay para colarse y “respaldar” sus demandas.
Sin embargo, por más incluyentes que sean las les-

bianas, no cayó bien que una candidata -por más cool 
que sea y que hasta ha confesado que alguna vez besó 
a otra mujer- se quiera colgar de su causa.

Mercado fue expulsada, sin violencia, de la marcha.
La candidata de Alternativa Socialdemócrata y 

Campesina aprendió una lección que deben mirar to-
dos los demás abanderados.
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Para Hechos

Lorenzo Delfín Ruiz

Suele decirse que cuando algún acto cometi-
do por un terrenal ofende la memoria de un 
muerto, ha de provocar que éste se esté revol-

viendo en su tumba.
Es el caso de quien como plañidera de pueblo, 

rentada para evidenciar el “dolor” que le “provoca-
ba” la pérdida de un “ser querido”, lloró la muerte 
de Luis Donaldo Colosio, se situó en el entramado 
político y fue arropado por la clase política, más por 
lástima que por méritos.

Fueron, en verdad, muchos los que hace 12 años 
mostraron este careta, pero nadie con tan escasa 
convicción como lo hizo engañosamente Alfonso 
Durazo, metido en los momentos de éxito político 
como secretario particular del asesinado candidato 
del PRI a la Presidencia de la República, en 1994.

En la recta de las conductas más escabrosas que 
se registraron las dos semanas pasadas (especial-
mente la correspondiente al día 23, en el aniversario 
luctuoso de Colosio), Durazo la disputaba de ma-
nera cerrada con Andrés Manuel López Obrador y 
el presidente de Venezuela, Hugo Chávez,  su des-
cubierto idilio político que ha puesto en jaque a la 
llamada izquierda mexicana.

Sin duda, el saltimbanquis ex priísta, ex panista y 
recién converso a perredista, se llevó la competen-
cia.

Porque en “homenaje” a su ex jefe, Durazo tomó 
la decisión con “más costo” para su carrera políti-
ca: traicionó, por segunda ocasión, al partido que lo 
sacó del anonimato, el PRI, y como muchos otros de 
“abolengo” pero con la misma estatura de moral y 
convicciones, se situó a la diestra del rabioso candi-
dato perredista a la Presidencia de México, Andrés 
Manuel López Obrador.

El Durazo de marras se sumó así a la nueva cofra-
día de ex priístas que ponen al servicio del partido 
que fue antagónico, su conocimiento de las estrate-
gias y hasta las marrullerías y malas mañas que le 
permitieron al PRI mantenerse en el poder durante 
más de 70 años. 

Y no lo hizo precisamente para cuidarse de todas 

esas malas artes, sino para aplicarlas a favor de su 
nuevo “jefe”, enfebrecido por alcanzar la Primera 
Magistratura.

La lista de “notables” a la que se agrega el señor 
Durazo es, de verdad, para temer: Manuel Cama-
cho Solís, Ricardo Monreal, Socorro Díaz, Arturo 
Núñez, Marcelo Ebrard, Leonel Cota, Agustín Ba-
save, el mismísimo “pejecandidato” y ahora, recién 
desempacadito, Roberto Vega Galina, diputado gris 
que salió a la cúspide merced a que es dirigente del 
los trabajadores del IMSS y que para salir del em-
brollo en que el año pasado metió a sus agremiados, 
contó con el impulso de la fracción parlamentaria a 
la que ahora (qué novedad) traicionó.

Durazo, hay que reconocerlo, alcanza ya niveles 
de celebridad. Nadie como él para escabullirse y 
quién sabe con qué “argumentos” ha de convencer 
a quienes lo contratan (también hay que decirlo) 
como soplón.

Para recuperarse de las “heridas profundas” que 
le causó el deceso trágico de Colosio, Durazo fue a 
parar, sorpresivamente, a un puesto de tercer nivel 
en la delegación Cuauhtémoc.

De ahí, por sus altas “cualidades” que le descu-
brió el foxismo, fue a dar como secretario particular 
y vocero del mismísimo Presidente de la República, 
cargos que desempeñó a trompicones por la mala 
vibra que le proyectó a la primera dama, Marta Sa-
hagún, quien no descansó hasta ponerlo de patitas 
en la calle y luego de haber signado una lacrimóge-
na carta de renuncia en la que evidenció (adivinó 
usted) su alta capacidad para la traición al hacer 
públicos muchos de los planes y proyectos presi-
dencialistas que, se supone, en todo nivel, deben 
quedar a buen recaudo.

Más de un año anduvo a salto de mata, una cos-
tumbre muy propia, y, también como conducta pa-
tentada, hace dos semanas “brincó” al escenario 
político nuevamente para refrendar su “convenci-
miento” de que no puede “vivir eternamente en el 
resentimiento”. Y de inmediato, flamante asesor del 
pejecandidato.

En las campañas, el “síndrome Quasimodo”
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¿Resentimiento contra quién si, hasta donde lo ha 
proyectado, nadie nunca más ha generado tanto re-
sentimiento como él?

El señor Alfonso Durazo, no es difícil de suponer, 
tendrá un futuro negro en su nueva aventura.

Alfonso Durazo. Ahora con el Peje.

Porque, todo mundo lo sabe, 
el que traiciona una vez no ten-
drá empacho en repetirlo.

TRANSITORIOS

Faltan poco menos de cien 
días de campañas políticas por 
la Presidencia de la Repúbli-
ca. Y quienes suponían que el 
abanderado perredista efecti-
vamente mantendría el nivel 
de aceptación que tramposa e 
interesadamente publican di-
versos medios de comunica-
ción, supusieron mal.

¿Olvidaban que la maqui-
naria priísta, con brochazos de 
renovación y medianamente 
aceitada, podría recuperar te-
rreno, a pesar de las enormes 
piedras que le han puesto en 
el camino y que le han signi-
ficado verdaderos dolores de 
cabeza a quienes pugnan por 
llevar a Roberto Madrazo a la 
Presidencia de la República, 
empezando por él mismo?

La lectura que el candidato 
priísta tiene sobre el próximo 
proceso electoral del 2 de julio 
es realmente ruda; no ignora, 
inclusive, que cualquiera de 
los electores pudiera incluso 
estar influido, al momento de 
sufragar, hasta por el simple 
hecho de que un contendiente 
le caiga mal y no vote por él, 
por encima de las propuestas 
que realmente sean provecho-

sas para el país. Es decir, se impone injustamente la 
decisión por la imagen que por el convencimiento.

Algo así como un “síndrome Quasimodo”, cuya 
autoría es atribuible a la alta capacidad de inventiva 
de los periodistas Ignacio Ramos y Mario Reyes.
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Hechos y Nombres

Alejandro Envila Fisher

Pablo Gómez, un cínico “avergonzado”

Como nunca, hoy la apuesta de todos los polí-
ticos, incluyendo a los que se asumen como 
demócratas, es a la desmemoria de la sociedad 

en general, y de los electores en particular. Pero, a di-
ferencia de un pasado aún bastante reciente, hoy los 
candidatos y los dirigentes partidistas ya no esperan 
a que los años borren del registro mental de la socie-
dad sus acciones y responsabilidades, pues confían en 
que unas cuantas semanas, meses cuando mucho, son 
suficientes para aplicarle un abierto lavado de cerebro 
a los electores y criticar lo 
mismo que ayer ellos apo-
yaron.

Hoy, que parece impo-
sible detener el despojo a 
la na ción que se ejecutará 
con la entrega, a título gra-
tuito, del espectro radio-
eléctrico, repentinamen-
te se puso de moda en el 
PRD y en la campaña de 
su candidato presidencial 
repudiar abierta, pero tar-
díamente, los proyectos de 
leyes de Radio y Televisión 
y Telecomunicaciones que 
el Senado aprobó en comi-
siones la semana pasada y 
ahora envió al Pleno.

Sin embargo, ni López 
Obrador ni los perredistas que hoy se rasgan las 
vestiduras y acusan al PRIAN de haber pactado a es-
paldas de la sociedad la aprobación de una ley que 
sólo le representará beneficios a los principales con-
sorcios televisivos y radiofónicos, explican cómo y por 
qué los diputados perre distas se sumaron, en diciem-
bre pasado, a la increíble ola que en sólo siete minutos 
hizo coincidir a todos los partidos para respaldar, de 
manera unánime, el controvertido proyecto.

El PRD Y su candidato, que hoy cuestionan al PRI Y 
al PAN por la actuación de sus senadores, respaldaron 
en diciembre pasado el mismo proyecto que hoy dicen 
repu diar y que, como ya se ha descrito en múltiples 
espacios, además de abrirles enormes posibilidades 

Pablo Gómez. Sin credibilidad

de negocio a las televisoras, coloca en una situación 
sumamente complicada a los pequeños radiodifuso-
res de Amplitud Modulada (AM) en todo el país. Una 
vez que la ley se convierta en realidad, los radiodi-
fusores de AM no tendrán ni las herramientas ni las 
condiciones de igualdad necesarias para competir con 
empresas que cuentan ya con estaciones en la banda 
de Frecuencia Modulada, y que no sólo acapararán 
aún más a los anunciantes, además tendrán derecho 
a hacer crecer su  negocio a través de la prestación de 

otro tipo de servicios de 
telecomunicaciones, con 
la misma concesión que 
ya tienen.

A pesar de lo que hoy 
digan en el PRD, sobre 
todo en razón de que 
buscan a toda costa el 
voto y se sienten cada 
vez más cerca del po-
der, es imposible dejar 
de preguntarse por qué 
Pablo Gómez Álvarez, 
el supuestamente ague-
rrido coor dinador de 
los diputados perredis-
tas, se prestó al juego de 
llevar a los legisladores 
del partido del sol azte-
ca a respaldar con sus 

votos el mismo proyecto de ley contra el que hoy 
des potrican su partido y su candidato. Hay algunos 
a los que les cuesta trabajo creerlo, pero igual que 
ocurre en las del PRI y el PAN, en la bancada perre-
dista de San Lázaro, Gómez Ál varez no hace nada 
en materia de aprobación de proyectos de ley, que 
pueda afectar al próximo gobierno o a su candida-
to presidencial, sin antes consultar al propio López 
Obrador. Por eso es que nadie que tenga conoci-
mientos elementales de política va a creer aquello 
de que López Obrador no sabía lo que en diciembre 
pactaron y aprobaron los diputados del PRD, y me-
nos aún el cuento de que el tabasqueño está contra 
el proyecto de Ley de Radio y Televisión.
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Comentarios: macampos@enteratehoy.com.mx/ www.enteratehoy.com.mx

Medius Operandi

Mario A. Campos
¿Qué nos duele?

Tres millones de franceses y más de medio millón 
de hispanos han sido noticia en las últimas sema-
nas. La razón, sus históricas movilizaciones en 

defensa de sus causas. Mientras los primeros salieron a 
las calles para oponerse a una iniciativa que vuelve aún 
más precario el empleo de los menores de 26 años, los 
segundos están haciendo historia para avanzar en el re-
conocimiento de su aportación social y sus derechos.

Ambos fenómenos han llamado la atención en nuestro 
país y con razón, y no han sido pocas las voces elogiosas, 
sobre todo de la lucha de nuestros paisanos residentes en 
los Estados Unidos.

Lo sorprendente es que en México, también, se han 
producido noticias importantes en las mismas fechas. El 
diario Reforma, por ejem-
plo, ha informado en va-
rios de sus titulares de la 
pérdida millonaria que 
implica, para las finan-
zas públicas, la polémica 
aprobación de la reforma 
a la Ley de Radio y Tele-
visión. Según ha expli-
cado, en naciones como 
Australia, Inglaterra o los 
propios Estados Unidos, 
se han obtenido ganancias 
por miles de millones de 
dólares a cambio de conce-
siones que en México se estarían entregando de manera 
gratuita. (Reforma 24/03)

Estrechamente relacionado con este hecho, se dio a co-
nocer que la bancada perredista en la Cámara de Dipu-
tados, que encabeza Pablo Gómez, reconoció que dio su 
aval a dicha iniciativa sin haberla leído antes. (La Crónica, 
28/03). La actuación llevó al partido a decirse avergon-
zado, pues no sólo no la leyó el coordinador, sino tampo-
co los integrantes, que le dieron el sí a una propuesta que 
después descalificaron en la Cámara de Senadores.

Ambas noticias son sólo los expedientes más recientes 
de una serie de escándalos que constantemente desfilan 
por la prensa nacional, desde la lista de propiedades de 
Arturo Montiel hasta el conocido caso de Mario Marín; 
historias de corrupción y abuso de poder que son del do-
minio público sin que provoquen grandes movilizacio-

nes sociales. Si bien podríamos hablar de una excepción 
en el caso poblano, lo cierto es que al menos hasta el mo-
mento de escribir este texto, el movimiento ciudadano 
que ha pedido la cabeza del mandatario no ha tenido la 
fuerza suficiente para lograr su objetivo.

De ahí que la pregunta que habría que hacerse es qué 
nos mueve a los mexicanos.¿Qué noticia tendría que 
aparecer en escena para que hiciéramos pública nuestra 
indignación? Es verdad que las manifestaciones no nos 
son ajenas. No obstante, lo común es que siempre exista 
una organización formal detrás de cada movilización. En 
ocasiones, claro, con legitimidad y en defensa de autén-
ticos derechos ciudadanos; no obstante, lo usual es que 

las expresiones sociales sean 
movidas por intereses poco 
plausibles como vimos en 
la reciente defensa que hi-
cieron diversos sindicatos, 
del impugnado líder mine-
ro Napoleón Gómez Urru-
tia.

¿A qué atribuir la baja 
participación política? Por 
un lado, ya lo decíamos, a 
la mala imagen que acom-
paña estos recursos debido 
a los abusos de dirigentes 
políticos corruptos; por el 

otro, a la impaciencia que nos caracteriza y que se ma-
nifiesta en una pobre resistencia a la frustración que nos 
lleva a abandonar la lucha si no se obtienen resultados 
de inmediato. Prueba de lo anterior es el desenlace del 
movimiento ciudadano que hace un par de años se mani-
festó en la histórica marcha contra la inseguridad, y que 
al poco tiempo desapareció ante la incapacidad de sus 
líderes para lograr cambios concretos.

México atraviesa por un momento importante en el 
que los medios de comunicación -en su conjunto- cuen-
tan con la libertad suficiente para cumplir con su labor 
de contralores sociales. Lamentablemente, por lo que es-
tamos viendo, ahora somos los ciudadanos los que no 
sabemos qué hacer con esa información. Ojalá aprenda-
mos pronto.
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Fue la mejor Selección Mexi-
cana de la historia. Lamenta-
blemente, quedaron elimina-

dos después de una derrota ante 
Japón, en la que el bateo no res-
pondió. Pero, independientemen-
te de ello, el orgullo salió a flote y 
la Selección Mexicana de beisbol 
logró una de sus victorias más im-
portantes de la historia.

No importaba ya quedar elimi-
nado. Lo que se tenía que hacer 
era dejar fuera a los orgullosos es-
tadounidenses. Esos mismos que 
inventaron el llamado deporte de 
las inteligencias y que se jactan de 
tener a los mejores peloteros del 
mundo, con México mordieron el 
polvo y eso fue lo que se disfrutó.

Dejar fuera a los “gringos” era 
un sueño enorme. Lo lograron y 
con orgullo tricolor. Derek Jeter, 
Alex Rodríguez y compañía, su-
frieron en serio. No esperaban una 
derrota ante sus vecinos del Sur. 
Mucho menos Roger Clemens, una 
gran leyenda del beisbol, cuyo úl-
timo partido fue precisamente una 
derrota frente a México.

Lo que pasó después, segura-
mente ya lo sabe. Japón derrotó a 
Cuba en la final. Para México, el 
Clásico Mundial de Beisbol termi-
nó competitivamente cuando fue-
ron derrotados por Japón. Contra 
los del norte todo era cuestión de 
orgullo y los más agradecidos fue-
ron precisamente los japoneses.

La muestra la dieron los cientos 

de correos electrónicos, llamadas 
telefónicas y ramos de flores que 
fueron recibidos en la embajada 
de México en Japón, en agradeci-
miento a su selección por haber 
facilitado la victoria nipona en el 
Clásico Mundial de Beisbol.

Según fuentes diplomáticas 
mexicanas, el número de mensajes 
rondaba los quinientos y su con-
tenido variaba desde el efusivo 
“¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gra-
cias México!” hasta otros con sesu-
dos análisis sobre el partido en el 
que la Selección Mexicana eliminó 
a Estados Unidos.

Incluso, el embajador de Méxi-
co, Miguel Ruiz-Cabañas, por su 
parte, envió un mensaje de felici-
tación y agradecimiento a los lec-
tores del diario deportivo Sports 

Hochi y explicó que los correos 
recibidos se estaban enviando a la 
Selección Mexicana.

Algunos de los mensajes antici-
pan un efecto alcista en el consu-
mo de productos mexicanos y el 
turismo nipón hacia el país latino-
americano, ya que aseguran “brin-
daré con tequila” o prometen “mi 
luna de miel la paso en México”.

Japón clasificó en las semifinales 
gracias al triunfo de México por 2 
a 1 sobre Estados Unidos y, contra 
todos los pronósticos, se proclamó 
campeón del primer Clásico Mun-
dial de Beisbol, al vencer en la fi-
nal por 10-6 a Cuba. 

México fue campeón sin coro-
na y lo mejor… fue dejar fuera 
a Estados Unidos. Eso sí que se 
disfrutó.

Hiram Marín

Cuestión de orgullo
La derrota que México le infligió a EE UU en el Clásico Mundial de 

Beisbol jamás se olvidará
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Desde tiempos ancestrales los antiguos 
mesoamericanos dirigieron su mirada al cie-
lo; esto permitió el desarrollo de uno de los 

elementos culturales más importantes en toda civili-
zación: el calendario. Éste hace corresponder  los pe-
riodos de los astros con los de la sociedad y así permite 
organizar toda actividad civil y religiosa.

La observación del cielo y de los astros es una ac-
ción tan antigua como el hombre mismo. Esta regis-
trada desde la cultura madre: la Olmeca.

En esencia, el devenir de los astros en el firmamen-
to era considerado un reflejo de las divinidades; era 
común orientar ciudades y edificios de acuerdo con 
posiciones de los cuerpos celestes que rigen el cosmos, 
con lo cual se pretendía armonizar los ámbitos huma-
no y divino.

El hombre mesoamericano percibió y reconoció di-
recciones cósmicas en forma de diseños que semejan 
una cruz de Malta, y asoció cada dirección con un co-
lor, una pareja de deidades, un árbol y un ave. En el 
centro aparecían deidades ligadas al tiempo. 

El Sol, la Luna y los planetas señalan direcciones re-
levantes a partir de puntos particulares en su trayec-
toria en el horizonte. Estos puntos se refieren, sobre 
todo, a las posiciones extremas del Sol (solsticios), de 
la Luna (paradas mayores y menores) y de los plane-
tas, así como a la posición media en la trayectoria so-
lar (equinoccios).

Reconociendo la importancia de algunas direc-
ciones del movimiento de los astros, los sacerdotes 
astrónomos mesoamericanos idearon una manera 
de rendir culto a las deidades que habitaban en el 
firmamento. Levantaron estructuras arquitectóni-
cas orientadas hacia esas direcciones, para poner 
en armonía la obra humana con el cosmos. La salida 
y la puesta de algún cuerpo celeste señalaría la lle-
gada de importantes fechas, en las que se realiza-
ban suntuosas ceremonias religiosas para obtener 
así el favor de los dioses en los momentos cruciales 
señalados por la misma naturaleza.  

Para medir la duración del año fue necesaria una ob-

La observación astronómica 
mesoamericana

Roberto  Moreno

servación continua del Sol durante su trayecto anual. 
Una manera  de realizar esta tarea, fue por medio de 
los llamados observatorios de horizonte y los observa-
torios cenitales.

Otra forma de observar el cielo eran las cámaras as-
tronómicas subterráneas, construidas bajo la tierra o 
entre los cuerpos de un edificio; semejan tumbas de 
tiro, depósitos de agua (chultunes) o laberintos. Estos 
singulares instrumentos son en realidad gnómones 
(un gnomon es un antiguo instrumento de astrono-
mía) a cuya cámara oscura penetran los rayos solares 
a través de una chimenea o tragaluz. La proyección 
luminosa llega al piso de la cámara o a los marcadores 
en forma de altares y estelas, en donde se señalan fe-
chas que, además de tener importancia ritual, fueron 
clave para efectuar cálculos calendáricos. 

La astronomía mesoamericana, sus alcances y limi-
taciones, nos presenta a un observador de la natura-
leza apasionado y perseverante para reconocer en su 
entorno terrestre y celeste, sutiles regularidades, que 
utilizó en el sistema de medición del tiempo, el cual, 
no sólo hacía más fácil la convivencia en la sociedad, 
sino que era parte intrínseca de una profunda devo-
ción hacia las deidades del firmamento.

CHILES CAPONES

Ingredientes:
8 chiles jalapeños
¼ de queso fresco
1 cebolla chica.

Preparación:
Se asan los chiles en el comal, se colocan en 

una bolsa de plástico y se dejan reposar durante 
cinco minutos. Después se les retira la cáscara y 
se les hace una abertura para retirar las semi-
llas, enseguida se pica la cebolla, y se mezcla 
con el queso para rellenar los chiles.
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Son muy pocos los kilóme-
tros que hay que recorrer 
para llegar a uno de los po-

blados zapotecos de mayor colo-
rido en el estado, son  pocos los  
minutos para encontrarnos con  
el trabajo artesanal de todo un 
pueblo que laboriosamente teje a 
mano la lana y  forma singulares 
figuras con maquinaria muy ru-
dimentaria que ha heredado de 
sus antecesores. Los enor-
mes corredores tapi-
zados con formas 
diversas y extrañas 
figuras mezclados 
con un dialecto con-
vierten al pueblo en un 
museo digno de  ser con-
templado. Códices, grecas, 
dioses, animales y persona-
jes ancestrales están presen-
tes en los tapetes de Teotitlan 
del Valle.

Narno Ruiz Martínez, un hom-
bre de 41 años que ha dedicado 
su vida al trabajo de los tapetes, 
menciona que a los 12 años la ma-
gia del color de los hilos lo trans-
portó a los enormes telares para 
elaborar verdaderas obras de arte 
con la lana, no importando cuán-
to tiempo hay que llevarse en la 
elaboración de una sola pieza (un 
mes, dos meses), el trabajo espera 
y la creatividad sale y da mejores 
acabados. 

Así como Narno, en Teotitlan 
del Valle el 80 por ciento de las fa-
milias se dedica a la elaboración 
de tapetes, no es extraño ver en to-
dos los hogares enormes te-
lares instalados en 
el espacio más 
grande 
de la 

casa, 
“todos nos 

dedicamos a 
esto, en los últimos 

años las mujeres también 
trabajan con la lana, ellas dan el 
toque delicado a las piezas, tienen 
mucha paciencia y los tapetes ela-
borados por ellas siempre llevan 
su toque de  distinción”.   

El arte hecho tapiz

El resultado de tan magníficas 
obras lleva un proceso delicado 
y bastante rústico, “obtenemos la 

lana de los borregos, ésta es lava-
da perfectamente y se somete a 
un secado cuidadoso, después la 
lana se ‘carda’ y se pasa por  una 
rueca (instrumento rudimentario 
para el hilado a mano), posterior-
mente se coloca en madejas y se 
tiñe el material”. Mucho tiempo 
se hizo con grana cochinilla, to-

nos naturales que daban más 
realce a las piezas. 

La tarea apenas comienza 
cuando el hilo es incrus-

tado en el telar, es aquí 
donde las 12 piezas que 

integran la máquina 
que elabora tapices 
caseros se mueven al 

ritmo de los pies del 
artesano,  a través de made-

jillas de los colores que el artista 
desea. Es ahí donde la imagina-
ción trabaja y deja secuelas en el 
detalle del tejido, es aquí donde 
empieza el verdadero arte, por-
que se necesita estar relajado y 
tener la mente para el trabajo. 
Cuando los diseños son  geomé-
tricos, ellos indican los amarres, 
hilos contados que van forman-
do cuadros con perfecta simetría, 
pero cuando son figuras de otro 
tipo, el molde es necesario. Mien-
tras, Narno dirige su mirada a sus 
pequeñas hijas que seguramente 
pronto aprenderán el oficio de su 
padre, si es que el destino no les 
marca el camino hacia Estados 

Celestino Robles

Los tapetes de Teotitlan
Color, forma y bellezaC
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Unidos, “muchos se han ido”, 
señala, y  sigue tejiendo, sigue 
formando hilo por hilo un tape-
te que no costará más de dos mil 
pesos y que caerá en manos de 
los acaparadores para ser vendi-
do al  doble en el mismo pueblo, 
en esos corredores donde el arte 
hecho tapiz reviste la entrada del 
lugar.

El arte selecto

El tapete es una 
artesanía 
muy se-
lecta, 
“qué más 
quisiéra-
mos tener 
uno en nuestra 
sala, los tapetes 
los compra la gen-
te que tiene posibili-
dades y que lo puede 
tener en un lugar don-
de se aprecie de verdad, 
a los gringos les gusta. Y 
así es esto, todo lo que pue-
de hacer el pobre, pero lo tie-
ne que usar el rico”, dice Narno 
un poco serio. Y es que el tapete 
de Teotitlan  se exporta a Estados 
Unidos y de ahí a otros países, y 
en el  interior del país también, en 
cada evento cultural, en museos, 
en canciones, en todos lados es-
tán, con la presencia de la grana 
y del Oaxaca prehispánico que se 
niega a morir.  

 No es difícil adivinar quién se 

lleva el crédito en la elaboración 
de las artesanías de este lugar, 
pues en los alrededores del pue-
blo es donde vive la gen- te  
más necesitada y es de 
ahí de donde sa-
len, son ellos 
los que 
las 

ha-
cen y 

quien tiene 
la posibilidad de 

adquirirlos a precios 
irrisorios son los “más 

suertudos”, aquellos que tie-
nen un telar de adorno con fi-
bras amontonadas simulando 
una gran manufactura, “el pobre, 
como siempre, está en desventa-
ja; si vendemos en ‘ese pasillo’, al 
poco tiempo nos quitan, y noso-
tros somos los que los hacemos”, 
dice Narno. 

“¿Ayuda para artesanos?  El 
ARIPO (Artesanías e industrias 
populares de Oaxaca), solamen-
te con una buena organización 
seguro nos harán caso, ahí han 
exhibido sus artesanías algunas 
compañeras, pero sólo las mues-
tran, si se vende o no, eso no les 

interesa y  para que se exhiba 
alguna artesanía son trámites 

burocráticos muy tarda-
dos”.

Teotitlan del Valle es 
un pueblo que celebra 

la preciosa Sangre de 
Cristo, un pueblo 

“pachanguero” 
que visita la 

“cuevita” en 
enero para 
pedir un de-

seo. Ha mante-
nido, desde que tiene 

vida, gente sencilla,  humil-
de y trabajadora, un lugar donde 
la mujer también ha tomado los 
hilos y las ruecas para hacer ta-
petes, un sitio mágico en el que 
el cielo guarda celosamente las 
formas tan variadas que serán 
plasmadas en espléndidos traba-
jos hechos a mano. 

Siglos han pasado desde que la 
habilidad del oaxaqueño trans-
forma  lo que antes fue una pieza 
de uso diario, como los gabanes 
y las cobijas, en una pieza de 
adorno que se ha quedado en el 
gusto del turista y de los mismos 
lugareños.
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La sabiduría maya en el arte de comer, unida 
a los productos europeos a partir del sig-
lo XVI (1517-1540), dio origen a la cocina 

campechana, considerada como una de las más 
variadas y exquisitas del mundo, afirma la gas-
trónoma Ofelia Botella en la introducción de su 
Recetario Popular de Campeche, el tomo número 14 
de la colección Cocina Indígena y Popular que el 
Conaculta edita a través de la Dirección General 
de Publicaciones (DGP).

En el mismo texto, Botella aclara que su libro 
está acotado a la culinaria popular e indígena 
prehispánica y que no incluye, por lo mismo, 
ascendientes culturales recientes, como el árabe, 
que ulteriormente han enriquecido la comida 
tradicional de Campeche, cuyo recetario acoge 
platillos en prácticamente todas las carnes, ve-
getales, condimentos y postres cultivados en la 
República.

“La cocina campechana es un milagro de sa-
bores por donde quiera que se pruebe, pero para 
comenzar por donde se debe, con las entradas 
del menú, hay que decir que los antojitos campe-
chanos son pocos porque nuestra cocina es pró-
diga en platillos sustanciosos y suculentos: por 
lo tanto, cosa seria para confeccionar y cuestión 
prolongada para saborear y recordar”, dice por 
su parte Silvia Molina en el recetario, editado ini-
cialmente en el año 2000 y reimpreso en 2003.

Tanto en el texto de Molina, como en la nota 
introductoria de la publicación se resaltan varios 
elementos específicos de la cocina indígena y po-
pular campechana: el uso regular (aún vigente) 
del pib u horno de tierra, de los ingredientes bási-
cos prehispánicos (maíz, frijol, calabaza y chile), 
la grasa de cerdo, la naranja agria y la condimen-
tación con base en especias y yerbas como el fa-
moso achiote.

En un párrafo del prólogo de Silvia Molina, 
en el que antes ha reivindicado las aportaciones 
española y africana como indispensables para 
lograr la magia de la culinaria campechana, se 
dice textualmente: “Al achiote le regalaron la na-
ranja agria y la pimienta de Castilla; a las salsas, 
el toque del orégano y el comino; a la pepita de 
calabaza, el laurel y el tomillo; a la masa que se 
envolvía en hojas de maíz o de chaya, le ofrecie-
ron los negros su hoja de plátano, lo mismo que 

Ángel Trejo

En la tradición judía más antigua -anterior incluso 
a Noé y a Moisés- los mandamientos se contaban por 
centenas, no por decenas. 

Se dice que Javhé dictó a Moisés 360 o 365 -uno por 
cada día-, pero que éste los redujo a diez para no fati-
gar ni confundir a sus seguidores que continuamente 
andaban remolones y en rebeldía. Antes, Noé había 
impuesto sólo siete a sus hijos: practicar la igualdad, 
no blasfemar contra Dios, no entregarse a la idolatría 
ni a la inmoralidad, no matar, no robar y no comer 
carne de animales aún vivos. El decálogo de Moisés 
fue muy parecido, pero puso por delante la exigencia 
de no tener más dioses que a Javhé, no hacer ni adorar 
imágenes de éste u otros santos, no jurar en su nom-
bre, honrar a los padres, no matar, no robar, no testi-
moniar en falso, no pensar ni caer en perversidades y 
no codiciar bienes ajenos. Según Pepe Rodríguez, in-
vestigador español, la Iglesia católica redujo, tergiver-
só y acomodó a sus usos, costumbres e intereses estos 
mandamientos, eliminando, de hecho, el que prohibía 
la idolatría -cuya violación le ha permitido su venera-
ción a las figuras de Cristo, Dios Padre, Espíritu Santo, 
a muchísimos santos y a sus once mil vírgenes- y aco-
tando a una expresión genérica el décimo, que ahora 
dice simplemente no codiciarás los bienes ajenos, pero 
que en la redacción de Moisés decía explícitamente: 
no desearás a la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su cam-
po, ni su siervo, ni su buey, ni su asno, ni nada de cuanto a 
tu prójimo pertenezca. La pérdida de estas especificida-
des en la versión católica habría abierto la puerta a la 
transgresión de este importante mandamiento mosai-
co, el cual prohíbe explícitamente el despojo múltiple 
de bienes entre un cristiano y otro. En la transgresión 
sistemática de esta ley, y en los mandamientos que ex-
plícitamente prohíben matar y robar, estuvieron sus-
tentadas las prácticas colonialistas e imperialistas de 
la Europa pseudocristiana contra los habitantes de 
los otro cinco continentes. Obviamente, los reyes 
y emperadores cristianos  -de Constantino y 
Carlomagno y de Isabel la Católica y Carlos 
V- siempre contaron la bendición y el apoyo 
incluso propagandístico y armado de la Igle-
sia Católica Romana. 

(barbicano@yahoo.com)

Los mandamientos
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Las sabidurías maya y española,
base de la cocina tradicional campechana

al dulce  le regalaron el 
coco... “.

“Así, la mezcla de 
elementos y la imagina-
ción y el temperamen-
to del campechano se 
pusieron en juego para 
inventar lo que ahora 
caracteriza a nuestra 
cocina y cuyos condi-
mentos esenciales son, 
sobre todo, la naran-
ja agria que se aplica 
al pescado o a la carne 
para macerar, el achio-
te, el comino, la cebolla 
morada, el epazote y el 
chile -el habanero es el 
más popular, pero no el 
único utilizado-”, agre-
ga la escritora. 

En su Recetario Popular 
de Campeche, Ofelia Bote-
lla incluye 142 platillos de 
consumo vigente en los 
11 municipios de Cam-
peche (lugar donde habita 
el gran Señor Pech, el ado-
rador del Sol en maya): 
seis de antojitos (panuchos y joroches, papadzules y ta-
quitos de chaya); 14 de tamales (entre ellos de venado, 
x-pelón, pibil, chay-uah, joloch y pejelagarto); 31 de guisos 
con verduras, salsas y recados; 27 de aves domésticas, 
de monte y carnes rojas; 30 de pescados y mariscos; 17 
de atoles y bebidas y 22 de dulces y sorbetes.

En la introducción del libro, Botella explica que 
entre estas fórmulas se incluyen 30 diferentes ma-
neras de cocinar peces y mariscos de agua salada y 
dulce, como son los casos de las ensaladas, ceviches 
y minillas de camarón, cangrejo moro, sierra, esme-

dregal, cherna, bagres, boxito o hueva de lisa y de 
topota, entre otros.

Un pámpano pohchuc, por ejemplo, requiere de 
una pieza de esta variedad de pez, seis pimientas de 
Castilla, un ajo, tres cucharaditas de naranja agria 
y una cucharadita de sal. Al pámpano cortado a lo 
largo del espinazo en varios filetes, se le aplican los 
condimentos molidos en un solo adobo y se le deja 
reposar un buen rato, antes de ponérsele a cocer en 
manteca de cerdo sobre una parrilla de alambre. 
(Conaculta).
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Secreto en la montaña
El Divo

Uno de los filmes que más expectativas causó en la úl-
tima entrega de los premios Oscar de este año fue Secreto 
en la montaña (Brokeback Mountain), dirigida por Ang Lee,  
responsable de la multipremiada cinta El tigre y el dragón, 
ganadora del premio a lo mejor del cine extranjero en el 
año 2001.

Ang Lee es considerado, en su país de origen, como 
genio de la dirección cinematográfica, resultado del tra-
bajo realizado en las últimas décadas y al que le ha otor-
gado una personalidad que emula lo que en el terreno 
del teatro consiguió Yukio Mishima, quien amalgamó la 
visión oriental del arte con la concepción occidental del 
manejo de la escena.

Así, hemos podido constatar la delicada forma con 
que logra  en sus actores interpretaciones sutiles pero con 
una carga emotiva fuera de lo común, consiguiendo que 
el espectador se rinda ante situaciones inverosímiles en 
medio de una lógica armada en el universo de la sensibi-
lidad de su mano maestra.

“Secreto en la montaña”, sin embargo, nos aparta de 
la fantasía común del personaje en cuestión y nos cuen-
ta con realismo la historia del romance de dos vaqueros 
(¡qué atrocidad!) que descubren su verdadera orienta-
ción sexual en el marco exquisito e incomparable de las 
montañas borregueras del oeste de los Estados Unidos.

El tema, que actualmente ya no representa ningún mo-
tivo de escándalo, sí aporta la ruptura del prototipo del 
“macho americano”, de botas, pantalones vaqueros de 
mezclilla y cigarro Marlboro, que tanto ha venerado la 
cultura anglosajona y exhibe los conflictos a que da lugar 
una situación atípica a la que se enfrenta una sociedad 
homofóbica y el ambiente “familiar” de la cultura de las 
“buenas costumbres”.

Pero, además, nos sorprende la autenticidad con que 
están planteadas las situaciones argumentales de la his-
toria que, si no fueran tratadas con la inteligencia y deli-
cadeza de la filigrana de la mano de su director, pudieran 
parecernos escabrosas y grotescas.  Sin embargo, la sin-
ceridad  actoral de los intérpretes le brinda un tono in-
terpretativo convincente y conmovedor consiguiendo la 
adhesión del espectador hacia una circunstancia todavía 
poco evidenciada y mucho menos admitida por el resto 
de la sociedad.

Amén de estos rasgos, característicos de su director y 
sus actores, hay que sumar a las virtudes de esta cinta ci-
nematográfica una fotografía impresionante que rescata 

algunos de los más bellos paisajes de las montañas neva-
das de nuestro país vecino.

Secreto en la montaña es, pues, una producción comer-
cial que puede ser apreciada como un producto digno 
de sumarse a la lucha de una comunidad que busca el 
reconocimiento de su naturaleza que por tantos siglos ha 
sido vejada, satanizada y condenada por una sociedad 
esquemática y anquilosada.

Bueno, eso digo yo. Véala y luego platicamos. 

Ang Lee. Gran director.

Fotograma de Secreto en la montaña.
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Dyana Peña Buentiempo
(Tía Chabe)

Si tuviéramos que nom-
brar a alguien que no 
sólo mantuvo su vigen-

cia a través del tiempo, sino 
que fue evolucionando, pro-

vocando cambios, rompiendo 
mitos, modificando su música sin 

perder su esencia, sin ningu-
na duda, ese hombre 

sería Miles Davis.
Miles es el más 

“evolutivo” 

de 
todos los 
grandes crea-
dores de jazz. 

Como líder, su carisma no 
tuvo otros equivalentes en la 
historia del jazz más que el de 

Duke Ellington o Gil Evans. 
El haber sido miembro de 
su banda habría significado 
para varias docenas de músi-
cos la entrada al estrellato.

Davis, al igual que cual-
quier músico de jazz, no con-
quistó instantáneamente una 
acabada individualidad. Son 
pocos los aficionados capaces 
de apreciar el tiempo y el es-
fuerzo que necesita para ma-
durar un músico de jazz.

Con 16 años cumplidos, tuvo 
la oportunidad de salir de gira 
con la orquesta de Tiny Brads-

haw, pero la negativa del padre 
se lo impidió. En 1944 escuchó, 

por primera vez, a Charlie Parker 
y Dizzy Gillespie en la orquesta del 

cantante Billy Eckstine. Hizo amis-
tad con él y “Bird” le aconsejó que se 
trasladara a New York. Una vez en 

la ciudad, Miles fue testigo di-
recto de la cruenta batalla 

estilística entre lo viejo del jazz -el swing- y lo nuevo -el 
bebop-. Después de varias actuaciones a uno y otro lado 
de la Calle 52 con los creadores del nuevo sonido, estuvo 
capacitado para dar un paso crucial en su carrera.

En 1949, Miles germinó su primera obra capital en la 
historia del jazz. Junto al compositor Gil Evans y músicos 
de la talla de Gerry Mulligan y Lee Konitz, entre otros, 
grabó “Birth Of The Cool”, una obra que dio paso al céle-
bre “Noneto Capitol”, una empresa democrática que re-
partía responsabilidades entre solista, compositor y arre-
glista. En aquella época sufrió su primera detención por 
consumo de droga y en 1951 fichó por el sello “Prestige” 
para el que grabó años después cuatro formidables álbu-
mes que figuran entre lo mejor de su discografía. Atrás 
quedaba la tormentosa sesión de grabación con Thelo-
nius Monk y su participación en el famoso quinteto de 
John Coltrane.

Precisamente la colaboración de Miles con Coltrane 
convenció a los jefes de Columbia para que el músico fir-
mara con ellos. En la arcas de Columbia, están algunas de 
las mejores grabaciones de Miles, entre ellas el obligato-
rio “Kind Of Blue”, grabado en 1959; las grabaciones en 
directo en el “Plugged Níkel”, de 1965; el mil veces refe-
renciado como el primer disco del jazz-rock de la historia 
titulado “Bitches Brew”; o el disco que inauguró la etapa 
eléctrica de Miles titulado “In a Silent Way”, de 1969.

En aquella época, a su alrededor se precipitaban los 
acontecimientos y en los años sesenta la psicodelia, y el 
rock llamaba con fuerza a la juventud de entonces y Mi-
les no quiso apearse del autobús. Sus discos empezaron a 
tomar un sesgo cada vez ruidoso y en su banda predomi-
naba, cada vez más, los bajos eléctricos y guitarras ampli-
ficadas y, si bien eso le ayudó a aumentar su popularidad 
entre las nuevas generaciones, su creatividad disminuía 
notablemente.

Poco después de un concierto celebrado en Madrid en 
1990, se le manifestaron los primeros síntomas de una 
enfermedad que le llevó a la muerte. Falleció en Santa 
Mónica el 28 de septiembre de 1991. 

Nadie como Miles Davis ha hecho corresponder la 
edad artística de su desarrollo estilístico con las distintas 
etapas del jazz. Su juventud estuvo ceñida al bebop, el tó-
rrido sonido del hardbop, luego aliviado por la brisa del 
cool se apoderaron de él durante su adolescencia y la ten-
tación otoñal del jazz eléctrico recrudecida en su última 
fase le ocupó hasta que le sobrevino la muerte. Miles se 
llevó el secreto de su música y de su vitalidad.

Davis
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Poeta, profesora y diplomática chilena. Nació el 7 de abril de 1889 en 
Vicuña, localidad del centro norte de Chile, y  falleció en Nueva York 
en 1957.  Su nombre real fue Lucila Godoy Alcayaga,  pero adop-

tó el pseudónimo con el que se le conoce, inspirada en la obra de Gabriel 
D’Annunzio y Federico Mistral, sus poetas favoritos.  En 1914 resultó gana-
dora de unos Juegos Florales, con sus Sonetos de la muerte. En 1922 se publicó 
su primera obra, Desolación. Viajó por numerosos países de América y Europa. 
   En 1945 obtuvo el Premio Nobel de Literatura en justo reconocimiento a su  
labor literaria y social y por haber dedicado su vida a la difusión de la cultura, 
a la lucha por la justicia social y los derechos humanos. Vaya nuestro homenaje 
en el aniversario de su natalicio. Obras: Sonetos de la muerte, 1914. Desolación, 
1922. Lecturas para mujeres, 1923. Ternura, 1924. Nubes blancas y breve descripción 
de Chile, 1934. Tala, 1938. Antología, 1941. Lagar, 1954. Recados contando a Chile, 
1957. Poema de Chile, 1967 (edición póstuma). 

EL RUEGO

Señor, tú sabes cómo, con encendido brío, 
por los seres extraños mi palabra te invoca.
Vengo ahora a pedirte por uno que era mío, 

mi vaso de frescura, el panal de mi boca, 

cal de mis huesos, dulce razón de la jornada, 
gorjeo de mi oído, ceñidor de mi veste.

Me cuido hasta de aquellos en que no puse nada.
¡No tengas ojo torvo si te pido por éste!

   Te digo que era bueno, te digo que tenía 
el corazón entero a flor de pecho,  que era 

suave de índole, franco como la luz del día, 
henchido de milagro como la primavera.

   Me replicas, severo, que es de plegaria indigno
El que no untó de preces sus dos labios febriles, 

y se fue aquella tarde sin esperar tu signo, 
trizándose las sienes como vasos sutiles.

   Pero yo, mi Señor, te arguyo que he tocado, 
de la misma manera que el nardo de su frente, 

todo su corazón, dulce y atormentado.
¡Y tenía la seda del capullo naciente!

Gabriela Mistral

   ¿Qué fue cruel? Olvidas, Señor, que le quería, 
y que él sabía suya la entraña que llagaba.

¿Que enturbió para siempre mis linfas de alegría?
¡No importa! Tú comprende: ¡Yo le amaba, le amaba!

   Y amar (bien sabes de eso) es amargo ejercicio; 
un mantener los párpados de lágrimas mojados, 

un refrescar de besos las trenzas de cilicio 
conservando, bajo ellas, los ojos extasiados.

   El hierro que taladra tiene un gustoso frío, 
cuando abre, cual gavillas, las carnes amorosas.
Y la cruz (tú te acuerdas, ¡oh rey de los judíos!) 
se lleva con blandura, como un gajo de rosas.

   Aquí me estoy, Señor, con la cara caída 
sobre el polvo, parlándote un crepúsculo entero, 

o todos los crepúsculos a que alcance la vida, 
si tardas en decirme la palabra que espero.

   Fatigaré tu oído de preces y sollozos, 
lamiendo, lebrel tímido, los bordes de tu manto, 

y ni pueden huirme tus ojos amorosos 
ni esquivar tu pie el riego caliente de mi llanto.
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   ¡Di el perdón, dilo al fin! Va a esparcir en el viento 
la palabra el perfume de cien pomos de olores 
al vaciarse; toda agua será deslumbramiento; 
el yermo echará flor y el guijarro esplendores.

   Se mojarán los ojos obscuros de las fieras,
Y, comprendiendo, el monte que de piedra forjaste 
Llorará por los párpados blancos de sus neveras:

¡Toda la tierra tuya sabrá que perdonaste!

BESOS

Hay besos que pronuncian por sí solos 
la sentencia de amor condenatoria, 
hay besos que se dan con la mirada, 

hay besos que se dan con la memoria. 
Hay besos silenciosos, besos nobles 
hay besos enigmáticos, sinceros; 

hay besos que se dan sólo las almas, 
hay besos por prohibidos, verdaderos. 

Hay besos que calcinan y que hieren, 
hay besos que arrebatan los sentidos, 
hay besos misteriosos que han dejado 

mil sueños errantes y perdidos. 
Hay besos problemáticos que encierran 

una clave que nadie ha descifrado, 
hay besos que engendran la tragedia 

¡cuántas rosas en broche han deshojado! 
Hay besos perfumados, besos tibios 
que palpitan en íntimos anhelos, 

hay besos que en los labios dejan huellas 
como un campo de sol entre dos hielos. 

Hay besos que parecen azucenas 
por sublimes, ingenuos y por puros, 
hay besos traicioneros y cobardes, 
hay besos maldecidos y perjuros. 

Judas besa a Jesús y deja impresa 
en su rostro de Dios, la felonía, 

mientras la Magdalena con sus besos 
fortifica piadosa su agonía. 

Desde entonces en los besos palpita 
el amor, la traición y los dolores, 
en las bodas humanas se parecen 
a la brisa que juega con las flores. 
Hay besos que producen desvaríos 

de amorosa pasión ardiente y loca, 
tú los conoces bien, son besos míos 

inventados por mí, para tu boca. 
Besos de llama que en rastro impreso 

llevan los surcos de un amor vedado, 
besos de tempestad, salvajes besos 

que sólo nuestros labios han probado. 
¿Te acuerdas del primero...? Indefinible, 

cubrió tu faz de cárdenos sonrojos 
y en los espasmos de emoción terrible, 

llenáronse de lágrimas tus ojos. 
¿Te acuerdas que una tarde en loco exceso 

te vi celoso imaginando agravios, 
te suspendí en mis brazos... vibró un beso, 

y qué viste después...? Sangre en mis labios. 
Yo te enseñe a besar: los besos fríos 
son de impasible corazón de roca, 

yo te enseñé a besar con besos míos 
inventados por mí, para tu boca.
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