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El H.  Ayuntamiento de 
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Intromisión del TRIFE en terreno fértil

Los recientes fallos emitidos por el Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación (TRIFE), mediante los cuales se 
obligó al Consejo Político del PRI, o sea al máximo órgano 

de decisión de ese partido, a reponer el procedimiento para elegir 
a algunos de sus candidatos al Senado, revelan, en primer término, 
el grado extremo de intromisión en las decisiones de los partidos 
-que debieran ser, en cuanto a la decisión de determinar a quién 
postulan como sus candidatos a puestos de elección, totalmente 
autónomos-, por parte de un tribunal federal al que varios han 
acusado de favorecer con sus decisiones la efervescencia al interior 
del priismo. 

Ahora que se habla tanto de respeto a la vida interna de los or-
ganismos de representación, bien valdría la pena pensar qué gana 
la sociedad al otorgársele a una instancia externa a la vida de los 
partidos, un poder de decisión tan extraordinario para intervenir 
en procesos internos. De seguir así, no estará lejano el día en que 
un aspirante a la presidencia del país, de cualquier partido, decida 
quejarse ante dicho tribunal, y éste obligue a un partido a reponer 
el procedimiento. Para ilustrar el efecto reciente de una interven-
ción de esta naturaleza, basta saber que, para dar cumplimiento a 
los fallos del TRIFE, se obligó a más de mil integrantes del Con-
sejo Político del PRI a reunirse una y otra vez en un mes, porque 
algunos de los aspirantes que no resultaron postulados al Senado 
decidieron acudir al TRIFE a quejarse de su propio partido. Si las 
cosas no llegaron al grado de obligar a los priístas a cambiar sus 
candidatos al Senado fue porque, a pesar de que se repitieron las 
votaciones, ahora con los quejosos como candidatos, ninguno re-
sultó triunfador en la votación.

Pero, como en todos los aspectos de la realidad, también aquí re-
sulta determinante el aspecto interno del fenómeno. Es verdad que 
la intervención externa daña, pero resulta posible porque al interior 
encuentra campo fértil. Es decir, es la falta de unidad, los conflic-
tos no resueltos oportunamente entre los priístas, la falta de salidas 
laterales negociadas para resolver las aspiraciones de los diversos 
grupos y personajes,  lo que, entre otras cosas, ha creado un caldo 
de cultivo propicio para que se den los enfrentamientos internos, y 
para que algunos encuentren justificado apelar a jueces externos, a 
los que se les atribuye una actuación, de tal manera imparcial, que 
hará el milagro de poner en su lugar a las partes en conflicto sin 
que la unidad sufra daño alguno. La realidad es otra; las cosas, en 
cuanto a representación, quedaron exactamente igual que antes de 
la intervención del tribunal; donde sí hubo cambio fue en la unidad 
priísta que, después de todo este tejemaneje ordenado desde el TRI-
FE, quedó más frágil que hace un mes. O sea, conciente o inconcien-
temente, la intervención externa provocó mayor desgaste y encono 
entre los integrantes de ese partido, lo cual, dicen algunos, era el 
objetivo fundamental de quienes idearon esa operación.



DF
Para el DF, patrullas ilegales y obras patito
Claudia Adita Ruiz

¿Ciega?
Carlos Mejía

Cuba, Venezuela y Bolivia:
Tratado Comercial de los Pueblos
Abel Pérez Zamorano
El poder de compra de México, simi-
lar al de Botswana
Brasil Acosta Peña
Batiscafo económico 
Pável Calderón Sosa

Novelas y telenovelas
El Divo

La cerveza llegó en el siglo XVI de la mano de 
los conquistadores
Conaculta

Escafandra literaria
Ángel Trejo

El capricho cultural del Presidente
Alfonso Martínez Castañeda

¡Pop!
Dyana Peña Buentiempo

El camino e nuestra casa...,Las manos, Sensación 
de regreso
Evaristo Carriego

SLP
Tamtoc, en medio de burocratismo y derroche de re-
cursos oficiales
Consuelo Araiza

Oaxaca
Conflictos agrarios, procesos interminables
Celestino Robles

30

TRIFE: intromisión o legalidad
Luis Fernando Soto, Rosalin-
da Morales García, Consuelo 
Araiza

Veracruz
El Pital, “El eslabón perdido”
José Juan López Cocotle22

Columnas

Agenda electoral 2006
Álvaro Ramírez Velasco
Para Hechos 
Lorenzo Delfín Ruiz

Medius Operandi 
 Mario A. Campos

40

36

29

El debate y las causas populares
Aquiles Córdova Morán14

16

18

20

Cartón

Opinión

Análisis económico

Actualidad

Cultura

44

42
42

46
47

Reporte especial

Sumario 193

De la semana...4

5

37

12

7

9

34

41 Mesa de libros
Lenin Gómez ManzanaresSLP

Talla de lechugilla. 
Desmedida explotación
Consuelo Araiza

Serie

32

Hechos y Nombres
Alejandro Envila Fisher

39

Puebla
Buscan en Ixcaquixtla alternativas para rever-
tir escasez de agua
Luis Fernando Soto

Oficios en México

SamuelBeckett: cien años de su nacimiento
Violeta Tackney45



A
G

E
N

D
A

De la semana...
Los líderes sindicales con Napoleón

En la XXXIV Conveción Nacional del Sindicato Na-
cional Minero, a través de un video, el depuesto líder 
minero, Napoleón Gómez Urrutia, aseguró que está 
dispuesto a defender “con su propia vida” al sindica-
to y que no lo entregará al gobierno federal. De “fas-
cistas, que en una mano tienen la Biblia y el rosario y 
en la otra el garrote y hasta un rifle”, el líder calificó a 
quienes intentan fraguar una cons-
piración en su contra.

Juan Linares Montúfar, presi-
dente de la Comisión de Vigilancia 
del Comité Ejecutivo Nacional del 
Sindicato Minero que fue destitui-
do, aseguró que la Presidencia de 
la República sí intentó comprar al 
movimiento minero a través de 
los abogados de Gómez Urrutia, 
como éste lo asegurara a través de una carta el lunes 
pasado.

Los líderes sindicales que asistieron a dicha reunión 
se mostraron a favor de realizar unas elecciones en las 
que se ratificaría a Napoleón Gómez Urrutia como di-
rigente minero.

Uso electoral de programas sociales

En la inauguración del foro Participación de las or-
ganizaciones cívicas en el proceso electoral, las mis-
mas aseguraron que durante la presente contienda 
electoral sí se ha hecho uso clientelar y electoral de los 
programas que la Sedesol imple-
menta. En este sentido se manifes-
tó Griselda Lavielle, investigadora 
de la fundación Fundar, al señalar 
que existen “grandes focos rojos 
encendidos”. Por su parte, Rafael 
Raygadas, de Alianza Cívica, ase-
guró que existen muchos puntos 
vulnerables en la aplicación de los 
programas sociales, además, hizo 
énfasis en que durante los comi-
cios celebrados de 2000 a 2006 se demostró que exis-
ten nuevas y mejores formas de coacción del voto. En 
los municipios que reciben más recursos, las irregula-
ridades van en aumento.

Se manifiestan los sindicatos

El lunes 1° de mayo, militantes de varios sindicatos 

realizaron una manifestación en la Plaza de la Cons-
titución con el propósito de presionar al gobierno fe-
deral, que encabeza el Lic. Vicente Fox Quesada, por 
su intromisión en asuntos que competen a los trabaja-
dores. Los manifestantes demandaron la destitución 
del secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar. 
Amenazaron con un paro nacional en caso de que el 
gobierno no haga caso de sus demandas. Por su parte, 

el Presidente se dijo respetuoso y 
promotor de la autonomía sindi-
cal, pero en seguida aclaró que su 
“administración no negocia con la 
ley”.

Nuevamente se manifiestan 
los indocumentados

Cerca de un millón de migran-
tes, radicados en Estados Unidos, salieron el lunes 1° 
de mayo a protestar por las calles de varias ciudades 
ese país. Mientras los senadores de Estados Unidos 
discuten la reforma, los indocumentados dieron una 
demostración de fuerza tanto física como económica. 
En Los Ángeles se calcula que las pérdidas por el lla-
mado “un día sin latinos” ascendieron a 200 millones 
de dólares, la sexta parte de lo que genera la actividad 
económica en California.

Violentos sucesos en Texcoco

El miércoles 3 de mayo a las 7:00 am, policías y 
vendedores ambulantes de San 
Salvador Atenco, protagonizaron 
un enfrentamiento que duró me-
dia hora y que dejó como saldo 
tres policías lesionados. Tres horas 
más tarde, los comerciantes cerra-
ron la carretera Texcoco-Lechería, 
con la demanda de permitir a sus 
compañeros vendedores de flores 
instalarse en el mercado Belisario 
Domínguez, así como la liberación 

de los que resultaron detenidos en el enfrentamiento.
Al cierre de esta edición, un menor de edad había 

muerto después de que un petardo le estallara en el 
cuerpo. Los uniformados habían sufrido una baja, y 
tenían a varios heridos; mientras que los atenquenses 
reportaban a una persona herida de bala. Los habi-
tantes continúan con el bloqueo y su líder, Rodolfo 
Cuellar, había sido detenido.
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El Pital,
      ¨El eslabón perdido¨

El Pital es una localidad 
que se sitúa en el muni-
cipio de San Rafael, Vera-

cruz, cuya extensión es de 1.75 
Km2,  se tiende río abajo a lo 
largo de unos 8 Km, a  65 Km de 
El Tajín. Caracterizado por sus 
grandes producciones de pláta-
no, es un lugar que muestra una 
gran riqueza cuando de antro-
pología se trata.

Desde el año 1900, habitantes 
de El Pital descubrieron en sus 
terrenos grandes montículos 
que abarcaban no sólo la zona 
de El Pital, sino también de 
congregaciones vecinas, como 
Paso de Telaya, Potrero Nuevo 

y de los caminos que unen a di-
chos lugares,  haciendo alrede-
dor de 150 montículos en aque-
lla área.  Pero por temor a que 
sus tierras fueran arrebatadas 
por el gobierno, éstos callaron 
por muchos años, transmitien-
do sólo a sus progenitores el 
hallazgo. Aunque son varias las 
congregaciones en las que exis-
ten montículos, es la congrega-
ción de El Pital donde se han 
encontrado algunos fragmentos 
y figuras de cerámica, así como 
partes de pirámides.  

Ya para los años 80 -cuentan 
los nuevos pobladores- la noti-
cia detonó a través de diversos 
medios de comunicación en ca-
dena nacional, en los cuales se 
manejaba como “El descubri-

miento del eslabón perdido”; 
posteriormente, el profesor es-
tadounidense, Jeffrey Wilker-
son, director del Instituto para 
la Ecología Cultural de los Tró-
picos de la Unión Americana, 
visitó dicha zona, dándole una 
gran difusión e incertidumbre, 
provocando la visita de turistas 
nacionales y extranjeros para 
conocer el lugar.

Pero debido a que las pirá-
mides se encontraban  entre el 
monte y otras entre plantacio-
nes de plátano, limón y otros 
productos, por lo que -y aún si-
guen así- se perdió el interés y 
las visitas cada vez se hicieron 
más postergadas hasta terminar 
con sólo la visita remota de los 
habitantes de la zona, eso no 

Veracruz

José Juan López Cocotle
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 ducción de algunos habitantes, 

mismos que expresan que les 
gustaría tener limpios dichos 
cuerpos para que puedan ser 
apreciadas de una mejor mane-
ra, siempre y cuando exista vi-
gilancia, ya que cuando se han 
dado a la tarea de limpiarlos ha 
existido, en mayor escala, el sa-
queo.

Dicho atraco lo hacen los po-
bladores del lugar, acuden con 
azadones, picos, palas y demás, 
para remover el monte y la 
tierra  y encontrarse con frag-
mentos de cerámica y partes de 
pirámides. El hecho de mante-
nerlas con monte es una estra-
tegia para que los habitantes no 
acudan a realizar el saqueo tan 
a menudo.

Pero esto, manifiestan los 
habitantes de la zona arqueo-
lógica, podría cambiar si estos 
monumentos arqueológicos en 
lugar de mantenerlos en el olvi-
do, tanto el gobierno como las 
instituciones y dependencias 
dedicadas a difundir en todo 
el mundo la historia de nuestro 
país, pusieran sus ojos en tan 
antigua zona, cuna de muchas 
culturas.

Otro problema que los montí-
culos -como el Cerro de la Cruz- 
atraviesan es el de la plantación 
de productos como el limón, 
que, debido a las raíces tan pro-
fundas que este cítrico posee, 
puede afectar en gran medida 
a la estructura arqueológica de 
éstos, aunque el Instituto Na-
cional de Antropología e Histo-
ria (INAH) afirma lo contrario. 

Todo lo anterior sucede des-
medidamente en toda la zona, 
pese a que dichas edificaciones 
se encuentran registradas en el 
INAH dentro de las 5 600 zonas 
del estado de Veracruz.

Hace aproximadamente me-

dio año, un grupo de diputa-
dos, integrantes de la Comisión 
de Medio Ambiente de la Cá-
mara Federal, así como auto-
ridades municipales, personal 
del INAH y especialistas en an-
tropología, realizaron un reco-
rrido por la zona con la finali-
dad de conocer las condiciones 
ambientales, las problemáticas 
y las soluciones de los habitan-
tes en relación al complejo de 
pirámides, las cuales se anali-
zarían ylos puntos de acuerdo y 
propuestas se harían llegar  al 
Congreso de la Unión; pero esto 
sólo quedó en palabras, ya que 
hasta el momento no ha existi-
do respuesta alguna.

Sin embargo, entre la pobla-
ción, aún queda la idea y la es-
peranza de la creación de un mu-
seo; ya muchos de los habitantes, 
sobre todo los de la tercera edad, 
guardan en su poder piezas y fi-
guras de barro y de jade, en las 
que destacan collares, silbatos y 
caras, las cuales se han encontra-
do dentro de la zona para que se 
den a conocer a los visitantes, ya 
que existen piezas que llegan a 
medir hasta 40 x 15 cm de ancho, 
pero algunas de ellas ya han sido 
obsequiadas a personas de otros 
lugares como prueba de amistad 
y agradecimiento, por lo que, an-
tes de que se den por perdidas, 
se debería llevar a cabo dicho 
proyecto.

En lo que al INAH se refiere, 
en relación con descubrir las pi-
rámides de la zona, es casi impo-
sible que pueda brindar apoyo, 
ya que en la visita realizada, los 
representantes de éste manifies-
tan que el hecho de descubrir las 
pirámides resulta más compli-
cado de lo que parece, ya que el 
darle mantenimiento, la custodia 
para que no sean saqueadas es 
muy costosa.

fue lo que los turistas espera-
ban encontrar.

El Pital ha sido visitado por 
arqueólogos, antropólogos, his-
toriadores  y demás estudio-
sos de la materia, mismos que 
manifiestan que se desarrolló 
mil años antes que la civiliza-
ción azteca, siendo, por tanto, 
la  contemporánea de la cultura 
maya que se encontraba a unos 
800 Km. de distancia al sureste 
de México y al norte de Centro-
américa; pero esto ha quedado 
únicamente en investigaciones 
insignificantes e intrascenden-
tes, que no han marcado algo 
importante para la historia de 
México. 

La ciudad prehispánica de 
El Pital surgió alrededor de los 
años 100 y 500 antes de nuestra 
Era en el periodo protoclásico 
y fue el antecedente inmediato 
del periodo clásico del Golfo de 
México, cuyo máximo esplen-
dor lo tuvo El Tajín entre 300 y 
900 antes de nuestra Era.

Puede considerarse no sólo 
como el “eslabón perdido” del 
altiplano y la costa del Golfo de 
México, sino como “el descu-
brimiento más importante del 
mundo prehispánico” debido a 
su extensión. Por lo que exper-
tos en la materia señalan que 
podría tomar más de 100 años 
explorar el lugar y conocer sus 
características.

En resumen, es una inmensa 
zona arqueológica con alrede-
dor de 150 pirámides que pue-
de ser el más importante centro 
comercial y religioso del perio-
do clásico temprano de Meso-
américa.

El Saqueo 

Las pirámides se encuentran 
ubicadas en los terrenos de pro-
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Como una herencia histórica 
parecieran permanecer en 
la entidad oaxaqueña los 

ya conocidos y mencionados  con-
flictos agrarios, que mantienen en 
lucha sangrienta a los habitantes 
de los municipios o comunidades 
afectadas; una persecución inter-
na que no deja  más que muertes 
y desolación, injustificadas para 
algunos, y para otros, muestra de 
que por la tierra, alguien es capaz 
de dar su propia vida, olvidándo-
se completamente de que la tierra, 
privada, comunal o ejidal, no vale 
muertes o inestabilidad, y la ma-
yoría de las veces,  esos tramos o 
grandes extensiones, ni siquiera 
son utilizados para el bien común, 
ni para el bien personal; son sim-
plemente tierras que por existir 
límites territoriales tienen que per-
tenecer a un lado o a otro. En los 
570 municipios de la entidad, exis-
ten más de 300 casos de conflictos 
agrarios, algunos con soluciones y 
otros todavía perdidos en el olvido 
esperando que haya una concilia-
ción o sigan heredando viejos pro-
blemas y diferencias a las nuevas 
generaciones.    

Desde antes de la Revolución

Un conflicto agrario se convier-
te en  verdadera tragedia, como 
en el caso de  Texmelucan y San-
to Domingo Teojomulco, donde  
hubo terror entre los cerros  del 
distrito de Sola de Vega; donde 
niños, adultos y mujeres fueron 
víctimas de una ignorancia co-

Celestino Robles

Conflictos agrarios,
                                           procesos interminables

lectiva que, según dicen, terminó 
hace unos días.

 En el caso de San Sebastián Ni-
cananduta y San Antonino Monte-
verde el problema empezó en 1910.   
Es en esos tiempos,  cuando se cele-
bró la última reelección  de Porfirio 
Díaz y  el inicio de la Revolución 
Mexicana; ahí empiezó  un conflicto 
agrario que duró cerca de 100 años 
de intranquilidad en ambas pobla-
ciones,  “en un inicio,  peleaban una 
superficie de 120  hectáreas, tierras 
que ahora  permanecen intactas y 
que vieron el derrame de sangre 
por todo un siglo”.  En 1982, se ex-
hibeió una resolución presidencial,  
favoreciendo a Nicananduta; ahora, 
una superficie que antes era de San 
Antonino será del pueblo vecino. 
“Ambos pueblos se aferraban a que 
las tierras les correspondían; lo cu-

rioso es que los dos pueblos cuen-
tan con  “título primordial” (do-
cumento de figura legal que antes 
daba el gobierno) en el que había 
confusiones, pero uno de los pue-
blos, San Sebastián  Nicananduta, 
se amparaba todavía con una “cé-
dula real” (documento expedido 
por los españoles), que significaba 
el arma contundente para ganar el 
territorio en disputa.  Después de 
casi 100 años, en 1997, el Tribunal 
Unitario Agrario delimita el fallo a 
favor de San Sebastián, esto por la 
vía legal. En 2005, por la vía conci-
liatoria, San Antonino dio a Nica-
nanduta 400 mil pesos a cambio de 
que  les dejaran 41 hectáreas per-
didas y necesarias para el pueblo,  
firmándose un convenio definitivo 
donde plasman sus rúbricas la Pro-
curaduría Agraria, la Junta de Con-

Oaxaca
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leyes por parte de los indígenas y 
la falta de conciencia han hecho de 
las suyas en las siete regiones de 
Oaxaca, la Secretaría de la Refor-
ma Agraria como un órgano casi 
administrativo, muchas veces con 
la intención de actuar como juez, 
intenta solucionar este tipo de con-
flictos “desde las oficinas”. La inje-
rencia en los pueblos afectados es 
casi nula y los casos resueltos por 
los tribunales en muchas de las 
ocasiones son simples trámites que 
quedan para archivo.

“Una posible solución  es el di-
nero”; cuando las partes afectadas 
pierden el fallo ante tribunales, re-
gularmente no se quedan con los 
brazos cruzados, siempre hay una 
recompensa que  equivalga  a las 
cantidades de tierra “perdidas”,  es 
un factor presente en casi todas las 
resoluciones, aunado a la cordura 
de los representantes. “Existen pue-
blos que jamás cederían por recom-
pensas, pues para ellos un pedazo 

de tierra vale mucho, pero mucho 
más que cualquier otra cosa, incluso 
más que la propia vida”.  La solu-
ción medianamente inteligente es la 
que proponen las nuevas generacio-
nes, quienes se dan cuenta que por 
la tierra no vale la pena sufrir muer-
tes y que la cordura, ante todo, es la 
que siempre debiera estar presente.

Hay también conflictos en Santo 
Domingo Yosoñama con San Juan 
Mixtepec, por una superficie de 
1290 hectáreas, “es un asunto más 
complejo”, porque no hay voluntad 
por  ninguno de los afectados. En la 
costa,   San Pedro Mixtepec y Santa 
María Colotepec, ambos municipios 
anhelan el destino turístico llama-
do Puerto Escondido; es “otro caso 
muy mentado” en el que también 
los enfrentamientos no se han hecho 
esperar. Los conflictos agrarios  son  
interminables y se van heredando de 
generación en generación,  dejando 
huellas muy dolorosas en la historia 
de los pueblos.

ciliación  Agraria del Gobierno del 
Estado, y firman también  de con-
formidad, ambos municipios; este 
documento, requisitado con todas 
las firmas, lo turna la Comisión Inte-
rinstitucional al Tribunal Agrario de 
Huajuapan para que éste ordene la 
modificación de la línea divisoria. El 
Tribunal ordena a ambos poblados a  
abrir brechas y mojoneras de la línea 
divisoria definitiva.    

“Anteriormente, de  1950  a  1955,  
no cesaban las muertes de ambos la-
dos, robo de ganados e intimidacio-
nes; en aquel entonces, el gobierno 
dejaba todo en manos de los pueblos  
para  solucionar los problemas de 
esta índole”. A partir del sexenio del 
gobernador Heladio Ramírez se em-
piezan a preocupar por los proble-
mas de esta naturaleza.  

Una posible solución 

Un recuento bastante drástico, 
en el que el desconocimiento de las 

Peleas por tierras, sin solución.
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Alfonso Martínez Castañeda

El capricho cultural del 
Presidente

Michoacán

Buenavista es conocida como 
la zona donde los trenes lle-
gaban antaño. Luego, con 

el arribo del metro, el transporte 
y las comunicaciones le dieron un 
distinto cariz a esta parte de  la ca-
pital mexicana. Actualmente, en 
la entonces estación ferroviaria, 
se construye a marchas forzadas 
el proyecto cultural más sobresa-
liente en el sexenio del presidente 
Vicente Fox, la Biblioteca José Vas-
concelos, mejor conocida como la 
Megabiblioteca.

Es preciso recordar que en el 
sexenio del ex presidente Carlos 
Salinas de Gortari, uno de sus pro-
yectos culturales más importantes 
fue la construcción del Centro Na-
cional de las Artes (Cenart). Insti-
tución de educación artística don-
de convergen el teatro, el cine, la 
danza y la música. Sin embargo, en 
el caso del presidente Fox, las opi-
niones acerca de la construcción de 
la Megabiblioteca son negativas.

“A los gobiernos no les interesa 
mucho el sector cultural. Pero el 
presidente Fox terminará su go-
bierno con un proyecto como la 
Megabiblioteca”, dice el periodista 
y conductor radiofónico del pro-
grama cultural El Carrusel, Juan 
Carlos Valdés.

Asegura que el proyecto de la bi-
blioteca, más que un punto a favor 
de Vicente Fox, significa un pro-
yecto a su contra, pues en el país 
las bibliotecas públicas carecen de 
recursos para el mantenimiento y 
la adquisición de ejemplares, ade-
más de las instalaciones. 

Y es que en México existen 7 
mil 10 bibliotecas públicas conta-
bilizadas, en 2005, por el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática (INEGI). La entidad 
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con el mayor número de éstas es el 
Estado de México con 600 inmue-
bles, mientras que Zacatecas cuenta 
con dos bibliotecas públicas.

Otro problema, a nivel nacional, 
es el número de analfabetas. Juan 
Carlos Valdés piensa que el fondo 
de este asunto es la educación. “Mu-
cha gente en la sierra oaxaqueña, 
por citar un ejemplo, no sabe leer ni 
tiene acceso a las bibliotecas”.

En la actualidad el 93 por ciento 
de la población sabe leer y escribir. 
El siete restante, aproximadamente 
11 millones de mexicanos, son anal-
fabetas. Y una cantidad considera-
ble de este sector pertenece a las 
comunidades indígenas del país. 

Valdés cree que “el Presidente 
hubiera invertido en las bibliotecas 
públicas que no tienen recursos, 
pues para la Megabiblioteca se re-
quirieron más de mil millones de 
pesos. Ese dinero se hubiera repar-
tido en otras bibliotecas a las que les 
falta presupuesto. La bandera cul-
tural del presidente es este proyec-
to, como el del fomento a la lectura. 
Fue un caso similar al de Salinas de 
Gortari con el Cenart”.

El proyecto cultural foxista ¿cor-
tina de humo?

Se esperaba que en el mes de ju-
lio, pasado el proceso electoral, se-
ría inaugurada la Megabiblioteca. 
No obstante, el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Cona-
culta), en voz de su titular, Sari Ber-
múdez, dijo el pasado 23 de marzo 
que, debido a los tiempos marcados 
por el Instituto Federal Electoral 
(IFE), la biblioteca sería abierta el 
22 de mayo.

Para el conductor de El Carrusel, 
esto no es coincidencia. “El presi-
dente quiere ver su proyecto cul-
tural, el único que va a ser notorio 

en su sexenio. Durante su gobierno 
no se vio que le interesara el sector 
cultural, pero esto servirá para que, 
en futuros años, Vicente Fox se vea 
como el presidente que creó la Me-
gabiblioteca”.

“Yo no creo que sea un plus para 
el presidente Fox el que creara la 
biblioteca José Vasconcelos. Mucha 
gente, principalmente intelectuales, 
están en contra de que se invierta 
tanto dinero para este proyecto. 
Creo que el que va a salir benefi-
ciado es el próximo presidente, en 
caso de que llegue Felipe Calderón. 
Dirá que  es un proyecto de su par-
tido, el PAN, y con esto tratarán de 
demostrar que les interesa la cultu-
ra, aunque le han destinado pocos 
recursos”.

Juan Carlos Valdés abordó el 
caso de la escritora Elena Ponia-
tovska y sus discrepancias con la 
derecha en México, luego de criti-
carla por su apoyo al candidato a 
la presidencia Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, del PRD. Dice que el 
proyecto de la Megabiblioteca es 
contradictorio, pues el ala conser-
vadora no tiene buenas relaciones 
con los intelectuales, pero, por otro 
lado, quieren hacer creer a la socie-
dad que apoyan a la cultura.

Asimismo, considera que Cona-
culta es el brazo derecho del go-
bierno de Vicente Fox para crear la 
biblioteca José Vasconcelos. Piensa 
que el papel de Sari Bermúdez ha 
sido indispensable para que ese 
proyecto cultural. 

 
Se buscan lectores

El apelativo completo del inmue-
ble será Biblioteca José Vasconcelos 
Siglo XXI, y tan sólo la construcción 
será, aproximadamente, de mil 
millones de pesos, casi 400 millo-
nes más del presupuesto original 

de 650 millones, 
aprobado en oc-
tubre de 2003.

Inclusive, para 
la construcción 
del edificio, el 
gobierno realizó 
un proceso de li-
citación en don-
de varios grupos 
de constructo-
res concursaron, 
siendo el ganador 
el Comité Admi-
nistrador del Pro-
grama Federal de 
Construcción de 
Escuelas, encabe-
zado por el arqui-
tecto mexicano 
Alberto Kalach.

Ahora, Kala-
ch trabaja bajo 
presión, pues la 
entrega de la me-
gabiblioteca será 
para finales de 
mayo. Y con esto 
se espera que el 
Tianguis del Cho-
po, contiguo a la 
extinta estación 
de Buenavista sea 
beneficiado con 
este proyecto.

La biblioteca 
tendrá la capacidad para 2 millones 
de libros, sin embargo, el proyecto 
arrancará con 500 mil, esperando 
que en diez años, se complete el 
acervo. En el país, existen en los 
estantes de las bibliotecas públicas 
más de 62 millones de ejemplares, 
según el INEGI. Asimismo, conta-
rá con salas divididas en áreas te-
máticas y estará abierta de ocho de 
la mañana a nueve de la noche. 

Contará con una red digital, 
la cual consiste en una conexión 
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concluyó Juan Carlos Valdés.
Lo cierto es que ante los pocos  

lectores, el escaso recurso a biblio-
tecas públicas en el Distrito Federal 
y los estados, la falta de proyectos 
culturales de los gobiernos, el cen-
tralismo de la educación y el acce-
so a ella, la diversidad cultural y 
lingüística y el analfabetismo en el 
ámbito nacional, la Megabiblioteca 
se topará con algunos obstáculos 
para ser viable.

mediante un centro de cómputo y 
telecomunicaciones que enlazará a 
otras bibliotecas que tengan acce-
so a  Internet. De las aproximada-
mente 7 mil bibliotecas públicas, el 
30 por ciento de éstas cuentan con 
ese sistema.

Se pretende que, con esto, la 
Megabiblioteca cuente con un 
acervo digital para acortar distan-
cia, ahorrar dinero y tiempo. Entre 
las obras que se espera digitalizar 

están las colecciones de Conacul-
ta y de la Secretaría de Educación 
Pública, principalmente.

“En México, donde la pobreza 
persiste, el libro impreso durara 
algunos años. Quizá las nuevas 
generaciones puedan acceder a las 
bibliotecas digitalizadas, pero aho-
ra seguiremos con el formato tradi-
cional del libro. En Canadá, Europa 
y Estados Unidos, el concepto del 
libro y la lectura es distinto”, así 
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 Para el DF, patrullas ilegales y obras patito

Claudia Adita Ruiz

En 2004, cuando Marcelo Ebrard 
era  secretario de Seguridad 
Pública en el Distrito Federal, 

realizó la compra de más de un mi-
llar de patrullas con un valor total de 
218 millones de pesos; sin embargo,  
la compra y adjudicación de los vehí-
culos se realizó bajo procedimientos 
poco claros y sin licitación pública, 
violando, con ello, diversas normas 
locales y federales.  

No obstante y a pesar de las de-
nuncias que desde el año pasado se 
presentaron en contra de la Secretaría 
de Seguridad Pública local (SSP), por 
irregularidades en la compra de los 
vehículos, la Contaduría Mayor de 
Hacienda de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal (ALDF) concluyó 
que dicha dependencia “cumplió con 
las disposiciones normativas aplica-
bles a la transferencia y aplicación de 
los recursos a obras y acciones deter-
minadas en la Ley de Coordinación 
Fiscal”. 

Por ello, y después de revisar los 
resultados de la Cuenta Pública 2004, 
la fracción parlamentaria del PRI en 
la Asamblea capitalina presentó ante 
la Auditoría Superior de la Federa-
ción (ASF) una denuncia para que se 
revise la compra de patrullas que se 
realizó en ese año, pues se presume 
un daño patrimonial y corrupción en 
dicha compra.

Mauricio López, líder de la ban-
cada tricolor, aseguró en la denuncia 
que “se habían presentado diversas 
anomalías y cuestionamientos de 
nuestra parte que nos hace despren-
der que hay irregularidades mayores 
a la que la auditoría presentó en la 
cuenta 5301”. 

Desde noviembre de 2005, Víctor 
Gómez Saucedo, agente del Ministe-
rio Público del DF, había solicitado a 
la Contaduría Mayor de Hacienda de 
la ALDF su apoyo para realizar una 

auditoría a la Secretaría de Seguri-
dad Pública capitalina, pues detectó 
pagos en exceso por mantenimiento 
y compra de patrullas en 2004. En 
un oficio a la Contaduría Mayor, fe-
chado el 28 de septiembre, el agente 
del MP detalló la averiguación FSPI/
T3/00987/05-07, iniciada por esa irre-
gularidad; dicha indagatoria había 
comenzado derivada de un dictamen 
de la Contraloría interna de la SSP. 

A través del documento, Gómez 
Saucedo explicó que la Contraloría 
interna de la SSP determinó que Ge-
neral Motors y Automotriz Mexicana 
debían devolver 20 por ciento de los 
contratos de mantenimiento para pa-
trullas que se ejercieron hasta 2004. 
Esos convenios habrían costado 174 
millones de pesos y se debían rein-
tegrar al erario unos 34 millones de 
pesos. 

Agregó, además, que se presumía 
una disparidad entre precios de mer-
cado y de factura por las patrullas 
vendidas a la SSP y por la mano de 
obra y refacciones para las mismas. 
Estos contratos se suscribieron cuan-
do Marcelo Ebrard era secretario de 

Seguridad Pública, y fue este ex fun-
cionario quien giró instrucciones el 29 
de septiembre de 2004 para comprar 
las unidades. 

Así, y en atención a una solicitud 
que le hicieran los diputados locales 
para vigilar los supuestos actos irre-
gulares respecto a compras de bienes 
con recursos federales, la ASF pre-
sentó los resultados con el folio  04-0-
33G09-2-519. 

De acuerdo con la información 
presentada en la Cuenta Pública del 
Gobierno del Distrito Federal de 
2004, el presupuesto destinado para 
vehículos y equipo utilizado en los 
programas de Seguridad Pública fue 
de 218 millones 422 mil pesos, de los 
cuales el 90 por ciento fue auditado 
por la ASF. Estos recursos fueron eti-
quetados como parte del Ramo 33,  
correspondiente a las Aportaciones 
Federales para Entidades Federativas 
y Municipios; en específico para  el 
Fondo de Aportaciones para la Segu-
ridad Pública (FASP) de los estados y 
del Distrito Federal.

Por ello, el objetivo de la revisión 
fue verificar si los procesos de com-
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 pra de los vehículos se ajustaron a 

las normas para esos casos y con la 
documentación comprobatoria. El 
resultado: compras sin licitación, ad-
judicaciones directas sin causas justi-
ficadas, falta de supervisión de las ac-
tividades realizadas en cada una de 
las etapas de los procesos efectuados, 
desconocimiento de la normatividad 
aplicable e integración incompleta e 
inadecuada de expedientes, “ya que 
éstos no cuentan con la documenta-
ción suficiente para demostrar que 
cada una de las etapas se llevó a cabo 
bajo los mismos criterios”. 

Por lo anterior, la SSP-DF habría 
incumplido con la Ley de Adquisi-
ciones para el Distrito Federal; pero, 
según la Auditoría, no se detectó 
malversación o desvío de fondos pú-
blicos.

Durante 2004, la SSP realizó tres 
procedimientos de adjudicación di-
recta para la adquisición de 1,073 ve-
hículos, amparados con igual núme-
ro de contratos; el importe total fue 
de 200 millones 742 mil pesos. 

La compra de los más de mil vehí-
culos entre patrullas, autobuses, mo-
tocicletas y bicicletas, se efectuó para 
cubrir los requerimientos de la propia 
SSP, la Procuraduría General de Justi-
cia del Distrito Federal (PGJDF) y las 
delegaciones Benito Juárez, Gustavo 
A. Madero, Miguel Hidalgo, Milpa 
Alta, Tlalpan y Venustiano Carranza. 

Dichas adquisiciones se realizaron, 
por lo menos, para cinco empresas 
sin licitación de por medio y, en mu-
chos casos, sólo a través de una invi-
tación vía telefónica para participar 
en la presentación de presupuestos 
de venta. 

La auditoría señala que en el caso 
de la adjudicación a la empresa Auto-
mundo, el precio corresponde al precio 
promedio determinado mediante un 
estudio de mercado realizado en julio 
de 2004. Sin embargo, al solicitar la do-
cumentación comprobatoria no se loca-
lizó la solicitud de dichas cotizaciones. 

Más aún, en la adjudicación a la 
empresa Autohangar, ni siquiera hubo 
estudio de mercado. 

No obstante la falta de documen-

tos y de procedimientos claros, la 
ASF determinó que esto no afectaba 
directamente en la compra de los ve-
hículos, sólo “es necesario que la SSP 
implante mecanismos de control para 
garantizar que se cuente con la nor-
matividad o los procedimientos espe-
cíficos para efectuar adquisiciones, ya 
sea por licitación pública, invitación 
restringida a cuando menos tres pro-
veedores o adjudicación directa”. 

Por otra parte, la ASF también 
revisó el gasto en las delegaciones 
Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero. 
Ahí  encontró anomalías en la adju-
dicación de contratos, construcciones 
de mala calidad, y pagos de nómina 
sin comprobante fiscal. Con lo cual, 
el órgano fiscalizador determinó que 
ambas demarcaciones  habrían co-
metido un probable daño a Hacien-
da Pública por más de 4 millones de 
pesos. 

El Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN-
DF),  entregó a la delegación Cuah

témoc poco más de  51 millones de 
373 mil pesos, mientras que la Gus-
tavo A. Madero recibió más de 208 
millones; en ambos casos para utili-
zarlos en servicios de obra pública.

Durante la auditoría, la primera 
demarcación no reportó los rendi-
mientos financieros generados por 
la administración de los recursos fe-
derales del FORTAMUN-DF, según 
reporta la ASF. 

Además, señala que en el mes de 
diciembre de 2004 se reportó un pago 
de honorarios por 93 mil pesos, pero 
sin comprobante; dinero que fue en-
tregado a prestadores de servicios 
profesionales de Dirección General 
de Obras y Desarrollo Urbano. Lo 
que también representaría un proba-
ble daño o perjuicio al Estado en su 
Hacienda Pública Federal. 

Resalta el caso de los trabajos rea-
lizados por la empresa Rincón G. 
Construcciones S.A. de C.V., la cual, 
según el contrato núm. DC-LPN43-
PM-041-2004, realizaría trabajos de 
“conservación, mantenimiento y re-

habilitación en una tercera etapa al 
Parque México”. Sin embargo, según 
el órgano fiscalizador, en las guarni-
ciones de concreto simple –con un 
costo de 163 mil pesos- se detectó un 
fácil deterioro, por lo que se concluyó 
que los trabajos ejecutados por el con-
tratista no cumplieron con la resisten-
cia especificada en el contrato.

Además, según la revisión a los 
trabajos realizados por la empresa 
Supervisión Proyectos, Consultorías 
y Obras Civiles, Sagrev-Sol, S.A. de 
C.V., se detectaron deficiencias en 
los trabajos de mantenimiento a los 
baños y la fabricación, suministro y 
colocación de puertas de acceso a sa-
nitarios de cuatro mercados públicos; 
mala colocación de loseta, coladeras, 
un muro desprendido; retretes no es-
pecificados; pago por cinco puertas y 
sólo se localizaron cuatro, fueron al-
gunas de las anomalías que derivaron 
en un probable daño al erario por 76 
mil 47 pesos, más intereses generados 
por concepto de irregularidades en la 
colocación de material en los trabajos 
realizados. 

Por su parte, en la delegación Gus-
tavo A. Madero, la ASF señala que 
dicha demarcación debe esclarecer el 
uso y destino de 4 millones 531 mil 
pesos, por diversas anomalías en las 
que destacan las siguientes: 4 millo-
nes 253 mil pesos por el incremento 
en los importes originales de los con-
tratos de obra números 02 CD 07 20 
0006 1 04, 02 CD 07 20 007 1 04 y 02 
CD 07 20 0009 1 04, como resultado de 
indefiniciones en el proyecto ejecutivo 
y la falta de acuerdo con los usuarios 
y 278 mil pesos en el contrato núme-
ro 02 CD 07 20 0057 1 04, cambios en 
las especificaciones de los conceptos 
de obra contratados, 9 mil pesos por 
obra pagada no ejecutada y 239 mil 
pesos por mala calidad en la ejecución 
de los trabajos. 

Hasta ahora, la ASF todavía espera 
la rendición de cuentas por parte de 
las dependencias involucradas en las 
diversas anomalías, a pesar que el jefe 
de Gobierno, Alejandro Encinas, ha 
señalado que sólo son señalamientos 
mínimos. 
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Aquiles Córdova Morán

El debate y las 
causas populares

¿Quién ganó el debate? Esta es la cuestión que, 
como era de esperarse, ha ocupado el centro de la 
atención de los medios, de los politólogos, y, por 

supuesto, de los partidos cuyos candidatos presiden-
ciales debatieron ante las cámaras de la televisión, en 
los días inmediatamente posteriores al 25 de abril de 
los corrientes. Y no es para menos si se tiene en cuenta 
que, según los expertos en materia de encuestas, quien 
se adjudica la victoria en un evento como el que men-
cionamos, puede sumar a su favor entre un dos y un 
cuatro por ciento del total de votantes potenciales.

A este respecto, creo que si el criterio para medir el 
resultado del encuentro es el de juzgar quién fue más 
elocuente, quién hizo los ofrecimientos más generosos 
y atrayentes para una opinión pública desprevenida, 
quién mostró más seguridad y desenvoltura, es decir, 
quién actuó mejor ante las cámaras, el ganador apa-
rente, como de hecho lo sostienen muchos medios y 
analistas, fue el candidato del PAN, Felipe Calderón 
Hinojosa. Pero si, como creo que es lo correcto, se va al 
fondo del discurso, a la naturaleza y contenido de las 
propuestas y, sobre todo y ante todo, a la probabilidad 
de que las mismas se traduzcan en hechos a la luz del 
contexto entero del discurso y de la realidad social y 
económica en que se producen, el ganador indiscuti-
ble es Roberto Madrazo Pintado.

En efecto, podemos decir que, simplificando un tan-
to las cosas, la clave para convertir en realidades las 
promesas de campaña está en los recursos económicos 
con que se pueda contar para financiarlas. Y en este 
sentido, y sólo a título de ejemplo, el planteamiento 
del licenciado Madrazo es claramente más consistente 

al proponer elevar la recaudación fiscal mediante el 
combate al contrabando y a la evasión fiscal, que la 
promesa del licenciado Calderón, quien ofrece bajar el 
impuesto sobre la renta y exentar de pago de impues-
tos a quien gane menos de cinco mil pesos. Si así fuera, 
sólo queda una de dos opciones: o se grava con IVA a 
los alimentos y medicinas o no se podrá cumplir con 
lo prometido por falta de recursos. Adicionalmente, 
también suenan serios y creíbles otros planteamien-
tos del licenciado Madrazo, como el de una  política 
energética nacionalista y no privatizadora, trabajar 

en fuentes de energía alternativas, crear 9 millones de 
empleos en todo su periodo, garantizar educación, sa-
lud y servicios a las mayorías mediante una política 
social de Estado, que haga crecer la economía al ritmo 
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que demanda el incremento poblacional del país.
Sin embargo, dicen verdad quienes afirman que la 

cuestión de quién ganó el debate, y el debate mismo, 
resultó de poco o nulo interés para la gran mayoría 
de la población, lo cual se demuestra con el hecho de 
que fueron muchos más los que prefirieron ver su te-
lenovela de todos los días que los que dedicaron su 
atención a los candidatos. La explicación del fenóme-
no radica, según dicen los escrutadores de la opinión 
pública, en que la gente ya no cree ni en los partidos 
ni en sus candidatos, está harta de los políticos en ge-
neral y piensa que es vil pérdida de tiempo prestar 
atención a mentiras demagógicas y cantos de sirena.  
Y para cualquiera que conozca un poco la realidad na-
cional estará claro que lo peor de todo es que la gente 
tiene razón, pues el incumplimiento de las promesas 
de campaña es una práctica que se viene repitiendo 
desde hace un siglo, sin exclusión de ningún partido 
ni corriente política, generando desencanto y, aunque 
no lo parezca, también la gran desigualdad, la gran po-
larización entre una ínfima minoría de privilegiados y 
una inmensa mayoría que a duras penas sobrevive con 
lo indispensable.

Esto demuestra que no basta la democracia electoral 
para que todos seamos felices, que la participación del 
pueblo en la vida nacional no puede reducirse al dere-
cho a votar para elegir gobernantes, y luego dejarlos 

actuar a su libre voluntad o capricho, sin tener que 
rendir cuentas ante nada ni ante nadie. Es obvio que 
hace falta, además, una contraloría social rigurosa y 
eficiente; que es indispensable respetar y alentar el de-
recho de la sociedad civil a organizarse y a exigir sus 
derechos básicos, o, en su caso, a promover la remo-
ción de quienes incumplan sus compromisos con la 
ciudadanía. Pero, en este respecto, es claro que vamos 
en sentido contrario: no sólo se han exacerbado los 
ataques mediáticos en contra de quienes hacen uso de 
su derecho constitucional a organizarse y a salir a la 
calle a manifestar su descontento, sino que ahora, di-
rectamente desde oficinas gubernamentales, se ataca 
a los sindicatos con el pretexto de querer expurgarlos 
de sus vicios y corruptelas, y se desconoce y amenaza 
a los líderes legítimamente electos. 

Es indispensable, por eso, que los estratos sociales 
de carácter popular no decidan su voto teniendo en 
cuenta únicamente las promesas de los candidatos 
y sus discursos más o menos floridos, sino que, ob-
servando con atención su entorno político, apoyen a 
quienes se inclinen abiertamente por el pleno respeto 
a los derechos de asociación, organización, gestión y 
manifestación pública de las ideas, y den la espalda 
a los enemigos, velados o abiertos, de esas conquistas 
vitales del pueblo mexicano.
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Cuba, Venezuela y Bolivia:

Gobierno de Cuba. Ejemplo para América Latina.

Abel Pérez Zamorano

Tratado Comercial 
     de los Pueblos
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Los presidentes de Cuba, Venezuela y Bolivia 
signaron el pasado sábado el Tratado Comercial 
de los Pueblos (TCP), que permitirá a las tres 

naciones comercializar entre ellas muchos de sus pro-
ductos con arancel cero, es decir, sin pagar impuesto 
de importación alguno. La firma de este acuerdo se vio 
motivada en lo inmediato por la crisis que hoy vive la 
Comunidad Andina de Naciones, a la que pertenece 
Bolivia, por la reciente salida de Venezuela, y debido 
a la firma de sendos tratados de libre comercio entre 
los Estados Unidos con Perú y Colombia. 

Este último país era el comprador de la producción 
boliviana de soya: 550 mil toneladas anuales, con un 
valor de 180 millones de dólares, monto que represen-
ta, aproximadamente, 2.2 por ciento del PIB bolivia-
no. Este mercado se perderá a partir del próximo año, 
por el TLC Colombia-Estados Unidos, pero Venezuela 
y Cuba han ofrecido comprar toda la producción de 
soya boliviana. En este contexto se firma el tratado. 

Aparte de encontrar en Cuba y Venezuela merca-
do seguro para la soya, Bolivia recibirá de este último 
país el diesel que necesita, y podrá vender otros pro-
ductos en los dos países socios con arancel cero, como 
minerales, textiles y coca; asimismo, adquirirá el 5 por 
ciento de las acciones de Telesur. Venezuela proveerá 
gasolina, asfalto y crudo a precios preferenciales, e in-
vertirá en el sector bancario boliviano. Cuba ofrecerá 
servicios de planeación y ejecución de programas de 
desarrollo en salud y educación. 

El ensayo parece promisorio, pues la ampliación 
del mercado debiera redundar en incremento de la 
producción y el empleo en cada país, y los pueblos 
podrían tener acceso a precios cómodos a bienes que 
no producen, o al menos en la cantidad necesaria. 
Todo indica que los tres pueblos enlazados por este 
convenio habrán de obtener beneficios mutuos que re-
dunden en una mejoría de su situación social y en un 
fortalecimiento de las economías enlazadas.  

Contra lo que afirman algunos críticos, que tildan 
este acuerdo de socialista, en realidad no se trata más 
que de una elemental reorganización de las relaciones 
comerciales, sólo que con un criterio más social; un 
intercambio libre y respetuoso, entre iguales, donde 
cada país produzca y ofrezca a los otros aquello en lo 
que tiene ventaja. Como vemos, esto se inscribe más 
en el espíritu de la teoría clásica sobre las ventajas del 
comercio, pero que sólo pueden ser válidas bajo con-
diciones de igualdad y respeto entre las naciones, no 
en la subordinación humillante y el saqueo de los más 
pequeños por los grandes a través de tratados de li-

bre comercio, donde los fuertes imponen condiciones 
leoninas a los débiles, tanto en el diseño como en la 
aplicación de los acuerdos. Éste, en cambio, es un es-
fuerzo de países pobres por regir sus propios destinos 
de manera independiente. 

Importa destacar que al día siguiente de firmar el 
tratado comercial, Bolivia nacionalizó la industria pe-
trolera, obligando a las transnacionales beneficiadas 
por la privatización de 1997 a firmar nuevos contratos 
con el gobierno como dueño del 51 por ciento de las 
acciones, o en su defecto, viéndose obligadas a aban-
donar el país en seis meses. El gobierno ha advertido 
que procederá de igual manera con el sector minero 
y forestal. Como podemos ver, se trata de una mayor 
intervención del Estado en la economía, encaminada 
también a la recuperación y uso de los recursos na-
turales del país en beneficio del empobrecido pueblo 
boliviano, el más pobre del continente.

Sin duda, la nacionalización petrolera representa 
un complemento al tratado, sumando a la integra-
ción regional con sus iguales el elemento nacionalista. 
Estamos, entonces, no sólo ante una unión de países 
pobres para enfrentar de manera conjunta sus proble-
mas, sino ante un esfuerzo simultáneo por rescatar los 
recursos naturales de cada país, que se han apropiado 
las transnacionales; en este caso, la Repsol española, 
Total de Francia, British Petroleum o Petrobras.

Claro que tales medidas del gobierno boliviano ha-
brán de provocar reacciones en contra, no sólo la más 
previsible de Estados Unidos, sino al seno de la propia 
comunidad latinoamericana y en MERCOSUR, pues 
la principal empresa afectada por la nacionalización es 
la brasileña Petrobras. También habrá, seguramente, 
dificultades de orden político, pues se ha dicho que 
Lula da Silva, presidente de Brasil, ha buscado mante-
ner a Evo Morales dentro de los límites de una política 
más moderada, por lo que al adoptar Bolivia medidas 
enérgicas en defensa de sus recursos, podría encontrar 
alguna resistencia en Brasil. No obstante los riesgos, lo 
real es que las decisiones señaladas constituyen una 
necesidad para el progreso del pueblo boliviano, pues 
de no hacerlo seguirá en su ancestral atraso.

Latinoamérica, nuestra región, se encamina hacia 
una mayor integración económica y busca disponer de 
sus propios recursos, construyendo un polo de desa-
rrollo económico con una profunda orientación popu-
lar. El gran ausente y perdedor, por automarginación, 
es México, incapaz de aprovechar plenamente estos 
acuerdos comerciales para diversificar sus relaciones 
y acercarse a los países del área.
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El poder de compra de México, 
similar al de Botswana

Brasil Acosta Peña

Botswana es un pequeño país 
ubicado al sur de África, po-
bre en riquezas naturales y 

sin acceso al mar. Tiene una pobla-
ción de dos millones de habitantes 
y una economía precaria basada 
esencialmente en la autosubsisten-
cia; ha sido el reciente descubri-
miento de grandes yacimientos de 
diamantes el que ha incrementado 
los ingresos de aquel país, mas no 
así su distribución. Pues bien, ama-
ble lector, usted no lo va a creer, 
pero México, una de las quince eco-
nomías más poderosas del mundo, 
tiene un poder de compra igual de 
precario que el de Botswana; y es el 
propio Banco Mundial (BM), en su 
informe Indicadores del desarrollo 
mundial de 2006, el que se ha encar-
gado de informar que “la economía 
mexicana aumentó la capacidad de 
generar riqueza en los últimos años, 
pero en el mismo periodo mostró 
un retroceso en cuanto a la manera 
de distribuirlo y también una caída 
en el poder de compra real de sus 
habitantes, que se ubica en un ran-
go similar al de Botswana”. 

Efectivamente, México, desde 
que lo tomó en sus manos el gobier-
no panista encabezado por Vicente 
Fox, cayó al lugar 70 en cuanto a 
ingreso por habitante; sin embargo, 
cayó al lugar 80 si el ingreso se mi-
diera por la capacidad real de com-
pra. De hecho, de acuerdo con las 
mediciones del BM, “México tiene 
un ingreso nacional bruto de 704 
mil 900 millones de dólares, que México. ¿Se redujo la pobreza?
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 Comentarios: brasil_acosta@yahoo.com

ubican al país como la décima economía más grande 
del planeta, en medio de Canadá, que es la novena, 
con 905 mil millones de dólares, e India, la undécima, 
con 673 mil 200 millones de dólares”; sin embargo, “si 
la economía no es medida sólo a partir de la riqueza 
que genera, sino desde la perspectiva de cómo se re-
parte esa riqueza entre sus habitantes, la posición de 
México se desplaza al menos 60 lugares”.

Más aún, el Banco Mundial reportó “que el ingre-
so nacional per cápita de México, una medida estricta-
mente económica que resulta de la división del ingre-
so nacional entre el total de sus habitantes, fue en el 
último año de 6 mil 790 dólares, que colocan al país en 
el sitio 70 de entre las 184 naciones pertenecientes al 
organismo”, y vistas las cosas desde esta perspectiva, 
México se encuentra en medio de Croacia, la cual ocu-
pa el sitio 69 con un ingreso nacional per cápita de 6 mil 
820 dólares, y de la República Eslovaca, la cual ocupa 
el lugar 71, con 6 mil 480 dólares”.

El indicador del Banco Mundial en el que la posi-
ción de México resulta todavía más desfavorable es el 
del ingreso nacional bruto, pero ajustado por la pari-
dad de poder de compra (PPC). La PPC, es una medi-
da que permite conocer la dimensión real del ingreso 
y, en términos generales funciona como sigue: ponga-
mos un ejemplo sencillo, si consideramos lo que cuesta 
una hamburguesa en Estados Unidos en dólares, por 
ejemplo, 2 dólares y lo que esa misma hamburguesa 
cuesta en México en pesos, 36 pesos, entonces, con-
vertimos el valor de esos pesos en dólares, dividiendo 
36 pesos entre 2 dólares y tenemos un tipo de cambio 
de 18 pesos por dólar, lo cual significaría que 18 pesos 
mexicanos podrían comprar lo mismo que un dólar 
en Estados Unidos. Hechas así las cuentas, podremos 
saber cuál es la capacidad real de compra del peso 
mexicano. Pues bien, este ejercicio se hace para un de-
terminado conjunto de productos cuyo resultado se 
utiliza para medir la capacidad real de compra de las 
distintas monedas en el mundo. Entonces, utilizando 
esta medida, resulta que, como se ha dicho, México se 
encuentra en la posición 80 en cuanto a la capacidad 
real de compra (10 lugares debajo de la medida “nor-
mal”). Se trata, pues, de un retroceso de cuatro lugares 
si se considera el mismo reporte hecho por el BM para 
el año 2000. Así, la capacidad real de compra de los 
mexicanos puede compararse con la de Rusia (la cual 

ocupa la posición 79) y la de Botswana (posición 81).
Como se ve, el gobierno panista del “cambio” no 

ha estado trabajando a favor del pueblo de México, 
lo cual nos hace pensar que no ha hecho más que fa-
vorecer a ciertos sectores económicamente poderosos, 
muchos de los cuales ni siquiera son nacionales; es de-
cir, se puede pensar que se ha estado trabajando para 
que los dueños de los grandes capitales extranjeros 
vengan a México a “hacer su agosto”, haciéndonos ju-
gar el papel de “boiler”: calentamos el agua para que 
otros se bañen. Esto puede comprobarse con la acele-
rada y desmesurada concentración de la riqueza en 
unas cuantas manos mientras que, a juzgar por lo que 
dice el propio Banco Mundial, el mexicano común y 
corriente, con su de por sí mísero salario, cada vez 
puede comprar menos mercancías. Ésta es la realidad 
mexicana. 

Ahora bien, puesto en la perspectiva electoral, este 
informe, además de poner al descubierto el mal de-
sempeño del actual gobierno del “cambio”, refleja la 
falacia que representa decir que “México mañana será 
mejor que ayer”, cuyo único fin es lanzar el mensaje 
subliminal de que eso será cierto sólo si el candidato 
panista, Felipe Calderón, llegara al poder. Sin embar-
go, para reforzar que las cosas no estarán mejor maña-
na que ayer, basta recordar que en el “debate”, Felipe 
Calderón, sin más, sostuvo que la pobreza en México 
se había reducido; pero ¿cómo pudo haberse reducido 
la pobreza si el propio Banco Mundial asegura que el 
poder de compra de los mexicanos no ha aumentado? 
¿No será que se trata de una campaña propagandís-
tica cuyo único fin es tergiversar la realidad para que 
los individuos voten por dicho candidato y luego sean 
tratados como los obreros de Michoacán? ¡Cuidado!

Creo que en México hace falta una mejor distribu-
ción de la riqueza nacional y que tal riqueza existe, 
sólo que el gobierno actual ha permitido que se con-
centre desmesuradamente en pocas manos y, por lo 
mismo, creo que no es el “jinete” panista el que ha de 
resolver este problema. Por ende, si se pretende al-
canzar una mejor capacidad de compra, el pueblo de 
México debe organizarse concientemente y defender 
sus derechos, pero, al mismo tiempo, tiene que cam-
biar tanto de “jinete” como de “caballo” y esa decisión 
ya puede tomarla este 2 de julio. 
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Pável Calderón Sosa

El ganador del debate y sus propuestas

 buzos 08/05/06

Tras el debate del 25 de abril que protagonizaron los 
candidatos presidenciales, fue casi unánime el acuer-
do en que el ganador indiscutible del encuentro fue el 
candidato panista. Entre los argumentos que se ver-
tieron para reforzar la gigantesca campaña mediática 
encaminada a encumbrar al candidato de Los Pinos, 
destaca el de que es el único que presentó propuestas 
concretas y viables para el país. Solamente trataremos  
aquí dos de las principales declaraciones hechas en el 
debate por el autonombrado “presidente del empleo” 
en torno a las medidas que adoptaría para garantizar 
el buen rumbo de nuestra economía. Dijo abiertamen-
te que, de dirigir al país, bajará los impuestos (dizque 
para atraer capitales) de los que “invierten y generan 
empleos”, es decir, de los grandes empresarios, y que 
impulsará el financiamiento para que los jóvenes, al 
terminar una carrera, puedan iniciar su propia em-
presa, o mejor dicho, una microempresa, un micro-
negocio o un “changarro”, para usar la terminología 
adecuada. 

   Hay que señalar que las men-
cionadas propuestas carecen hasta 
de imaginación, puesto que son las 
mismas con las que el actual presi-
dente engañó a los mexicanos cuan-
do su elección, diciendo que así, con 
tan estelares medidas, la economía 
crecería 7 por ciento cada año y ge-
neraría 1.3 millones de empleos ¿y 
cuáles fueron los resultados? Los 
innegables hechos nos dicen que 
la política económica foxista se fue 
de bruces.  La tasa de ISR más alta 
(que grava las enormes ganancias 
privadas, pasando parte de éstas al 
Estado) de empresas e individuos 
ha bajado bruscamente en el último 
sexenio, de 40 por ciento en 2001 a 
29 por ciento en 2006. En lo que se 
refiere a la “ayuda” a los empren-
dedores hay que tener presente que 
desde que inició el gobierno federal 
con su reparto de microcréditos, año 
con año la gran mayoría de éstos se 
desvanece, quedando el “beneficia-
rio” sin changarro, sin dinero y con 
deudas. Tan sólo de junio de 2004 a 

junio de 2005 el IMSS reporta que  2,894 microempre-
sas desaparecieron, lo que habla de la dificultad para 
poder competir en la actualidad y del enorme des-
perdicio de recursos públicos debido a la práctica 
de políticas inútiles. El saldo hasta el día de hoy: 
crecimiento del PIB que no alcanza, con mucho, 3 
por ciento anual, mayor desempleo y más pobre-
za. Y esto es lo que propone el “presidente del em-
pleo”. En otras palabras, las propuestas del blan-
quiazul son: hacer crecer la ya de por sí indignante 
desigualdad bajando aún más el ISR, porque si bien 
la medida no ha impulsado la economía, sí ha per-
mitido que se amasen mayores fortunas; continuar 
generando desempleo y miseria, no presentando 
alternativas “viables” para el empleo de las nue-
vas generaciones y, por último, seguir sirviéndole 
al pueblo sólo como creador de ilusiones y dema-
gogia. Es cierto, el abanderado blanquiazul  tiene 
“valor y pasión”, pero no “por México”, sino por 
causas profundamente antipopulares que lastiman 
al pueblo, lo ofenden y lo hunden. 

   Si, como dicen, el señor en cuestión ganó el deba-
te, no importa, pero si gana la presidencia, el pueblo, 
eso es seguro, pierde.
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Luis Fernando Soto, Rosalinda Morales García, Consuelo Araiza Dávila

TRIFE: 
intromisión o 

legalidad
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Quizá como nunca, el papel del Tribunal Federal Electoral 
del Poder Judicial, juega una posición protagonista y, para 
muchos de los actores políticos que participan en la actual 

contienda electoral, una postura de franca e inaceptable intromi-
sión en los asuntos que competen a la formas de organización 
interna de los partidos. 
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Las protestas se han sucedido en 
todo el país y se percibe un patrón 
que, por lo menos, sugiere una lec-
tura suspicaz en torno a la impar-
cialidad del Tribunal y los efectos 
negativos sobre el PRI, principal 
organización afectada por las deci-
siones tomadas en el TRIFE y que 
obligan a ese partido a reponer los 
procedimientos de selección de sus 
candidatos.

A continuación, buzos ofrece un 
recuento de la situación que preva-
lece en tres entidades del país, en 
medio de un clima de polarización 
política donde los estrategas, según 
se advierte, comienzan a endurecer 
sus respectivas tácticas en el afán 
apurado de sumar votos a su cau-
sa. Pero la intervención del TRIFE 
ha llevado a que esos mismos ac-
tores políticos especulen, a la luz 
de los hechos, que, en realidad, 
existe una tendencia al interior del 
tribunal para allanar el camino en 
la elección de Estado que estamos 
presenciando y donde el beneficia-
rio natural de tales acciones es el 
candidato oficial del PAN. 

Puebla
Sin efecto la anulación de can-

didaturas por parte del TEPJF

En medio de un acto de campa-
ña, el ex gobernador Melquíades 
Morales Flores y el ex dirigente 
estatal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Mario Montero 
Serrano, recibieron la noticia del fa-
llo del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), 
que solicitaba la reposición del 
proceso de elección de la fórmula 
al Senado, en respuesta a la queja 
interpuesta por el diputado federal 
René Meza Cabrera.

El recurso de inconformidad 
presentado por Meza Cabrera re-
sumía su molestia por no haber 

sido incluido en 
dupla de candi-
datos a senado-
res por Puebla, 
pues considera-
ba que ocupaba 
un mejor lugar 
que Montero 
Serrano en las 
encuestas de 
preferencias 
electorales, mé-
todo por el cual, 
el PRI pobla-
no eligió a los 
abanderados 
de la Alianza 
por México (en 
acuerdo con el 
Partido Verde 
Ecologista).

Y en efecto. 
De acuerdo con 
una encuesta 
elaborada por 
la empresa Pa-
rametría entre 
el 18 y el 21 de 
febrero de 2006 
–contratada por 
el Comité Ejecutivo Nacional del 
PRI-, la pareja Melquíades Mora-
les y René Meza resultaba mejor 
opción que el dúo conformado por 
Melquíades Morales y Mario Mon-
tero.

Aunque el ex gobernador po-
blano siempre obtuvo más del 40 
por ciento de las preferencias, sus 
contendientes no lograban pasar 
del 10 por ciento, como en el caso 
de Rafael Moreno Valle –hoy aban-
derado de Acción Nacional- y Víc-
tor Hugo Islas; René Meza, Mario 
Montero y Víctor Giorgana obtu-
vieron sólo el 2 por ciento de las 
menciones de los encuestados.

Al cruzar las preferencias entre 
los aspirantes, Melquiades Morales 
siempre encabezó la primera fór-

mula, y al hacer pareja con Víctor 
Hugo Islas, recibía un 60 por cien-
to de las preferencias; con Rafael 
Moreno Valle el 59 por ciento; con 
René Meza el 54 por ciento y con 
Mario Montero el 53 por ciento.

A pesar del fallo del Tribunal y 
de los números, la campaña prose-
litista no se detuvo. Morales Flores 
explicó que únicamente se estaba 
pidiendo al órgano de gobierno 
de la Alianza por México que sus-
tentará su desición, “porqué Mario 
Montero y su servidor resultamos 
ser los candidatos y no la persona 
que impugna”.

Sobre la actitud de René Meza, 
el candidato a la senaduría admitió 
tener “muchos agravios y muchas 
cosas que decir, pero, por respeto a 

El ex gobernador Morales Flores. Impugnado.
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su familia y a los priístas, no puedo 
emitir más palabras, porque en vez 
de contribuir a una buena relación, 
a un ambiente de cordialidad en la 
política del estado, contribuiría yo 
a enrarecer el ambiente y a tensio-
nar más la situación política que se 
vive en torno a este asunto dentro 
del partido”.

En tanto, Mario Montero Serrano 
aseguró que el TEPJF no resolvió a 
favor de René Meza, sino que sim-
plemente requiere un nuevo acuer-
do de la Alianza por México sobre 
las candidaturas al Senado por el 
estado de Puebla, que refiera exclu-
sivamente sobre tres de los partici-
pantes, y donde se haga referencia 
a las encuestas.

Esto, advirtió, “no sólo ratifica-
rá la candidatura de Melquiades 
Morales y Mario Montero ante el 
órgano de gobierno de la Alianza y 
ante el consejo político nacional de 
nuestro partido, sino que también 
dejará muy en claro otros elemen-
tos que sirvieron para la elección 
de los candidatos; la resolución es 
muy clara: la empresa Demotecnia 
que hizo la encuesta pone en pri-
mer lugar a Melquiades Morales, 
en segundo lugar a Mario Monte-
ro y en tercer lugar a René Meza 
Cabrera; pero, además, hay otros 
elementos importantes como son 
la carrera partidista, la preparación 
profesional y la personal”.

Así pues, tras las adhesiones a 
favor de la dupla Morales-Montero 
por arte del presidente estatal del 
PRI, Juan Manuel Vega Rayet y del 
delegado nacional priísta, Maximi-
liano Silerio Esparza, el consejo po-
lítico nacional del tricolor ratificó, 
con aplastante mayoría, las candi-
daturas al Senado por Puebla.

Cuando se puso a discusión el 
caso Puebla, los consejeros nacio-
nales lanzaron una gran ovación al 
escuchar los nombres de la formu-

la, lo que hizo suponer a muchos el 
destino de la votación. 

La defensa de Melquiades Mo-
rales la encabezó Manuel Jiménez 
Guzmán, quien calificó al ex gober-
nador de “hombre del partido, leal 
y honesto”. Por Mario Montero ha-
bló Pericles Olivares Flores –actual 
presidente del Congreso poblano-. 
Al ponderar la figura de Montero 
Serrano, el diputado local negó que 
fuera “impuesto por la mercadotec-
nia, sino por los priístas poblanos, 
por lo que formaba una auténtica 
formula ganadora en Puebla”.

Antes de la votación, René Meza 
pidió la palabra para relatar las 
pruebas que presentó ante el Tribu-
nal electoral, denostando en todo 
momento a Mario Montero y sin 
mencionar a Melquiades Morales. 
Una gran rechifla de los consejeros 
obligó el fin de su defensa, por lo 
que el diputado federal terminó 
dando las gracias para dar paso a la 
votación que lo dejó fuera de toda 
contienda.

Se repuso el proceso en Vera-
cruz como ordenó el TRIFE y, de 
nueva cuenta, ganó Yunes

El Consejo Político del Partido 
Revolucionario Institucional re-
puso la candidatura de José Yu-
nes Zorrilla la semana pasada, a la 
primera fórmula del Senado de la 
República, esto durante la sesión 
que sostuvo la cúpula del tricolor 
el pasado viernes por la noche, de-
volviéndole con ello la confianza 
al TRIFE, instancia de la que los 
priístas ya dudaban por “meterse 
tanto en el proceso interno de un 
partido”.

Desde Poza Rica, el candidato 
ratificado agradeció la confianza 
de los consejeros y expresó que 
con la reposición de este proceso 
se respeta estrictamente a la Ley 

y a los órganos jurisdiccionales. 
El candidato a senador invitó a 
Jorge Uscanga Escobar, quien im-
pugnó el proceso que se repitió, a 
sumarse a las tareas del partido y 
llevar al triunfo a Roberto Madra-
zo y los candidatos de la Alianza. 
El dirigente del PRI municipal en 
Veracruz, Marlon Ramírez, con-
sideró que la reposición del pro-
ceso fortalece a José Yunes, ya 
que al ser dos veces ganador de 
la contienda interna, la suya se 
consolida como una candidatu-
ra con una amplia legitimación. 
El dirigente del Sector Popular del 
PRI, Ricardo Olivares Pineda, quien 
fue el encargado de la defensa del 
dictamen a favor de José Yunes en la 
sesión del Consejo, dijo que la ma-
yoría aplastante no deja lugar a du-
das sobre la decisión de los priistas. 
En términos similares, el líder del 
Movimiento Territorial, Juan de 
Dios Sánchez Abreu; el dirigente 
de Frente Juvenil Revolucionario, 
Adolfo Ramírez Arana; y el líder 
universitario Jorge Herrera Alor, 
mostraron su beneplácito porque 
con esta votación se dio cumpli-
miento al mandato del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación y al mismo tiempo el 
PRI logró salir sin fracturas para 
dar la pelea en la elección federal y 
triunfar el 2 de julio.

Toda vez que muchas personas 
habían opinado que la actuación 
del Tribunal Federal Electoral era 
sospechosa al intervenir “en dema-
sía en los procesos del PRI, como si 
la instancia estuviera dirigida para 
actuar de esta manera”, expusie-
ron durante la semana en la que el 
TRIFE ordenó reponer el procedi-
miento.

Pero en sesión del Consejo Polí-
tico Nacional del PRI fue ratificada 
la candidatura de José Yunes Zo-
rrilla al senado de la República, de 
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esta manera los consejeros de ese 
instituto político rechazaron a Jor-
ge Uscanga como candidato de la 
primera fórmula de Veracruz.

En la misma sesión fueron rati-
ficadas 10 de las 11 candidaturas a 
senadores y diputados que fueron 
impugnadas por militantes de va-
rios estados del país y cuyo proceso 
de selección fue repuesto por dis-
posición del TRIFE.

Cabe recordar que otras de las 
propuestas que fueron rechazadas 
son las de Fernando Ortiz Ara-
na como candidato a senador por 
Querétaro y la del ex gobernador 
de Nuevo León, Sócrates Rizzo.

La única candidatura que fue 
cambiada es la del distrito V de 
Chiapas en donde Jorge Lescieur 
entra  en lugar de María del Refu-
gio Ramos.

En San Luis Potosí, aun con fa-
llo desfavorable del TRIFE, Carlos 
Jiménez Macías mantiene su can-
didatura al senado

En el PRI, en San luis Potosí, se 
han generado impugnaciones que 
algunos de los aspirantes a un car-
go público han promovido y que 
han generado inconformidades, 
comentarios en pro y en contra por 
parte de los militantes y simpati-
zantes priistas.

La discordia entre Carlos Jimé-
nez y Horacio Sánchez Unzueta 
lleva más de un mes y esto ha he-
cho  mella dividiendo aún más a 
los priístas.

También fue un asunto ruidoso, 
cuando el ex gobernador Fausto 
Zapata se inconformó, alegando 
que la elección de los candidatos al 
senado y a la Cámara era cosa arre-
glada y que había algunos interesa-
dos en impugnar para hacer valer 
sus derechos.

Esto resultó cierto y luego pre-

sentó sus que-
rellas ante el 
Consejo Políti-
co Nacional del 
Partido Revo-
lucionario, Ho-
racio Sánchez 
Unzueta, quien 
el pasado 22 de 
abril comentó, 
en entrevista, su 
alegría porque 
el Tribunal Elec-
toral del Poder 
Judicial le diera 
la oportunidad 
de poder ratifi-
car la candida-
tura, sólo que 
resultó benefi-
ciado su adver-
sario, Carlos 
Jiménez Macías 
con votación 
unánime y el 
ex gobernador 
no obtuvo ni un 
voto a favor.

Desde finales 
de marzo, los 
alegatos entre Jiménez y Horacio 
se hacían más constantes a través 
de la prensa. Al anunciar Sánchez 
Unzueta a finales de marzo, que 
impugnaría con todos los medios 
legales su candidatura, el 8 de abril, 
Jiménez le mandó decir que no le 
seguiría el juego, “contestando sus 
alegatos”, a la vez que mostraba 
su beneplácito por el regreso del 
empresario Jacobo Payán al PRI 
y exigía una explicación por parte 
del presidente del Comité Directi-
vo Estatal, Jorge Arreola Sánchez, 
en torno a los hechos violentos 
que generaron agresiones con pis-
tola en mano hacia el delegado del 
CEN nacional, Ángel Sergio Gue-
rrero Mier, por parte del alcalde 
con licencia de Matlapa, Marco 

Antonio Sánchez Ordaz, hoy pró-
fugo de la justicia.

Sin embargo, el 10 de abril, el ex 
gobernador  esperaba confiado la 
resolución a su favor del Tribunal 
Federal Electoral del Poder Judi-
cial y, tras la votación de los mil 
quinientos consejeros nacionales 
de todo el país, representantes de 
toda la estructura territorial como 
diputados, senadores, sectores y 
organizaciones adherentes, le die-
ron la candidatura a Jiménez Ma-
cías, quien, en conferencia de pren-
sa sentenció que sería la última vez 
que hablaría del asunto.

Jiménez explicó que su caso fue 
el único de los doce que se presen-
taron el 28 de abril en donde no 
hubo debate: 

Jiménez Macías. Ratificado.
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“Mi adversario fue sometido al 
igual que yo, en igualdad de cir-
cunstancias y no obtuvo un solo 
voto y no hubo una sola voz para 
defenderlo”, dijo.

Ese día, se discutieron candida-
turas de aspirantes de varias partes 
del país; en el caso de Jiménez Ma-
cías y Horacio Sánchez Unzueta se 
sometió a votación la candidatura 
al senado y Jiménez fue ratificado.

Al término del litigio, el dipu-
tado federal señaló que se abstu-
vo de lastimar la posición de los 
que estaban impugnando: “estoy 
dejando en claro varias cosas, 
primero, Fausto Zapata no acre-
ditó ni siquiera su residencia en 
San Luis Potosí, Horacio por su 
parte no dijo que tuvo el más alto 
índice de rechazo en la encuesta 
y Jiménez tuvo el menor índice 

de rechazo de los 17 aspirantes”.
Jiménez dijo que le ha costado 

trabajo defenderse de sus adversa-
rios en la política: Horacio Sánchez 
Unzueta y Fausto Zapata Loredo, 
ambos ex gobernadores.

En el diagnóstico final que hizo 
la encuesta Mitofsky, que tanto exi-
gía Horacio, se mostrara al público, 
el sondeo dejó ver que el aspirante 
más viable era Jiménez, justo por 
su nivel de conocimiento: “el de 
Horacio era alto, pero negativo, eso 
nunca lo dijo, me parece muy gra-
ve”, externó.

Cuando el Consejo Político Na-
cional calificó los perfiles, definió 
que Jiménez era el de mayor ex-
periencia parlamentaria; eso le 
llevaba ventaja, pues Horacio fue 
diputado federal un corto tiempo 
antes de ir a la candidatura por la 

gubernatura de San Luis Potosí, 
hace unos 13 años.

“Se calificó la lealtad hacia el par-
tido; he sido presidente del PRI en 
San Luis Potosí y he tenido varios 
cargos nacionales”, analizó el ya 
candidato, que empezó su campa-
ña el pasado 29 de abril.

Horacio Sánchez Unzueta ha 
sido criticado por su partido pues 
cuando fue gobernador le dio poco 
apoyo al PRI; cuando ganó la gu-
bernatura, se leyó en los medios: 
“ganó Horacio perdió el PRI y fue 
objeto de críticas en su gabinete que 
estaba compuesto por miembros 
del PAN y simpatizantes navistas”.

Jiménez prosiguió la entrevista: 
“tampoco dijo que la etapa en la 
cual él se enfrentó públicamente 
con Santiago Oñate, presidente del 
PRI, tampoco dijo que el PRI tam-
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bién revisó cuando tuvo confron-
taciones con el propio Roberto Ma-
drazo”, dijo airado.

Cansado de ataques, señaló Ji-
ménez que él sabía que iba a ser 
ratificada su candidatura, pues co-
nocía los datos de la encuesta y las 
valoraciones del PRI que hizo de 
su perfil: “por lo cual ya no volveré 
a tocar el tema”, agregó.

Jiménez dijo que ahora la candi-
datura al senado es un privilegio 
y a la vez un desafío, pues cuando 
el presidente del Consejo Político 
Nacional preguntó a la asamblea 
si alguien iba a discutir la candida-
tura y lo apoyaron: “fue un honor; 
ahora mis opositores pueden tener 
recursos para seguirse defendien-
do, pero fue una derrota  ante el 
máximo órgano de gobierno que 
tiene el PRI, si antes Horacio alegó 
que su nombre no fue expuesto a 
una elección, hoy ya lo fue, el PRI 
ya cumplió el mandato del tribunal 
y lo sometió a votación, misma que 
fue adversa”.

El afán ya histórico de estarse po-
niendo piedras entre ambos políti-
cos, debe de concluir y el priismo 
lo exige: “por mi es un tema ago-
tado, hay agresiones en donde yo 
he sido agredido por ese grupo y 
no me hagan repetir sus nombres”, 
dijo enfático.

Ahora lo importante es que el 
escenario político que se disputa el 
PRI en el camino a la senaduria, Ji-
ménez lo percibe muy competido. 
“Creo que ningún partido puede 
decir que tiene asegurada la victo-
ria, hay cosas que pasan, por ejem-
plo, en el municipio de Soledad, 
gobernado por el PRD; según la 
encuesta de Covarrubias ya sabe-
mos que este partido está ausente 
del gusto de la gente y nos da gus-
to que nos coloquemos como la se-
gunda fuerza política en Soledad, 
es un reto grande”, concluyó.

 
 

¿Entrometidos?

Las voces de protesta crecen y se 
reproducen: el “Tribunal Federal 
Electoral pretende imponer a los 
candidatos y desconocer la decisión 
del Consejo Político de los parti-
dos” que, en relación a los estatutos 
vigentes y aprobados, representa la 
máxima instancia de las organiza-
ciones en cuestión. Y es que, el meca-
nismo, con todo y que tenga por ob-
jeto enmendar supuestas omisiones 
a los procedimientos, representa un 
grave riesgo: que un grupo político 
con la suficiente influencia sobre el 
tribunal obligue a darle la espalda 
a los órganos de estructura parti-
dista. Tal escenario no es distante, 
a la luz de los casos reseñados, que, 
por cierto, se reproducen por todo 
el país. En todo caso, los resultados 
obtenidos en la “revisión” del proce-
dimiento confirman la sospecha de 
que, en la víspera electoral, existen 
poderosos intereses en obstaculizar, 
como se pueda, el avance de proyec-
tos opositores al gobierno en turno. 
Una práctica, por cierto, archisabida 
e históricamente repetida. (algm)
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En su ponencia, el secretario de 
Desarrollo Rural del gobierno de 
Puebla, Alberto Jiménez Merino, 
recordó que de las 150 mil hectáreas 
que cuentan con riego en el estado, 
sólo el 17 por ciento está tecnifica-
do, es decir, 20 mil hectáreas, por lo 
que las 130 mil restantes  son rega-
das por inundación, lo que causa la 
evaporación del 50 por ciento del 
agua utilizada.

El funcionario estatal expuso la 
necesidad de recargar los mantos 
acuíferos a través de la retención 
del agua de lluvia, con trabajos 
como represas, presas de gaviones, 
la construcción de zanjas en las la-

deras de cerros y la plantación de 
magueyes como barreras vivas que 
detengan las avenidas. Además, 
propuso la instalación de canale-
tas en los techos que surtan tinacos 
en las viviendas para el almacena-
miento del agua de lluvia.

Jiménez Merino afirmó que, con 
los avances tecnológicos, es fácil-
mente reversible la desecación de 
los mantos, sobre todo con la ins-
talación de métodos de riego como 
por aspersión, por goteo y sistemas 
de tuberías con multicompuertas. 

El ayuntamiento de San Juan 
Ixcaquixtla, encabezado por 
Sixto Miranda González, or-

ganizó el Primer Foro del Agua de 
la Cuenca de Ixcaquixtla, que con-
tó con la participación de funcio-
narios de distintas dependencias 
estatales y federales, en la búsque-
da de alternativas que reviertan la 
grave carencia del líquido que su-
fre la zona.

Durante la inauguración del 
foro, que reunió también a presi-
dentes municipales, autoridades 

auxiliares y agricultores de 35 co-
munidades de la Mixteca Poblana,  
el edil Sixto Miranda negó que la 
organización del acto tuviera como 
propósito distraer a la comunidad 
sobre la carencia de agua sufrida 
en la cabecera municipal desde 
hace casi un mes.

Por el contrario, el presidente 
municipal destacó la urgencia de 
encontrar las medidas más idó-
neas que reviertan el proceso de 
seca de los mantos acuíferos de la 
zona, ocasionado principalmente 
por el desperdicio que resulta de la 
escasa tecnificación de la actividad 
agrícola local. 

Miranda González informó que 
su administración inició la perfora-
ción de un nuevo pozo que surta de 
líquido para uso doméstico a la ca-
becera de San Juan Ixcaquixtla, ante 
la seca de una de las fuentes y la 
drástica disminución de la capaci-
dad de un segundo pozo -que redu-
jo de los 12 a los 3 litros de agua por 
segundo-, lo que resta presión para 
su traslado a través de tuberías de 6 
pulgadas. La obra es financiada con 
un préstamo del Banco Nacional de 
Obras y Servicios.

Buscan en Ixcaquixtla alternativas para 
revertir escasez de agua

Luis Fernando Soto

Sin embargo, el secretario estatal 
reconoció que con el actual ritmo 
de inversión en el campo, habría 
un retraso de 75 años en la recupe-
ración de las fuentes subterráneas 
de agua.

Como ejemplo, mencionó que en 
el presupuesto federal de este año 
se destinaron solamente 600 millo-
nes de pesos para la recarga de acuí-
feros en 12 estados de la República, 
inversión que el secretario de Desa-
rrollo Rural estimó insuficiente. Por 
ello, hizo un llamado a los presentes 
para exigir a diputados federales y 
senadores un incremento sustancial 
de los recursos para este fin.
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Por su parte, el representante 
municipal del Movimiento Antor-
chista, Salvador Castañeda Luna, 
presentó una evaluación del uso 
de agua en la actividad agrícola 
realizada por el Centro Municipal 
de Desarrollo Rural, integrado por 
autoridades municipales y produc-
tores locales. 

Por principio, Castañeda Luna 
señaló que la cuenca de Ixcaquixtla 
surte a 24 sociedades de riego de 
seis municipios, integradas por 588 
socios. El 90 por ciento de la super-
ficie cultivada es regada a través 
del rodado, o sea, la inundación del 
terreno. Sólo el 3 por ciento de las 
hectáreas son bañadas por goteo.

Más datos de la escasez: 18 de los 
24 pozos del municipio han abatido 
su nivel. De nueve pozos particu-
lares, cuatro están agotados y sólo 
cuatro son utilizados para el riego 
por goteo. Además, de las ocho co-
munidades del municipio, una se 
quedó sin agua -Juan Nepomuce-
no-, que se suma al desecamiento 
de una fuente de la cabecera. 

Salvador Castañeda refirió que 
-de acuerdo al análisis mencio-
nado-, la desorganización de las 
sociedades de productores agríco-
las, el egoísmo e individualismo 
de sus miembros, les ha impedido 
realizar gestiones conjuntas para 
la obtención de créditos bancarios 
y apoyos gubernamentales para la 
tecnificación de sus parcelas. A esta 
situación se suman diferencias de 
carácter político, lo que agrava la 
desunión y el uso de esa fuerza.

El dirigente antorchista formuló 
como solución posible el fomento 
de la solidaridad, la participación 
colectiva y el apoyo mutuo de las 
sociedades de productores para 
generar confianza entre ellos y, en 
consecuencia, consideren como un 
tiempo redituable, quel que invier-
tan en reuniones constantes. Seña-

ló como urgente el desarrollo de 
las sociedades a través de decisio-
nes democráticas, que les permitan 
compartir experiencias y evitar las 
diferencias políticas.

Por su parte, el subgerente esta-
tal de infraestructura hidroagrícola 
de la Comisión Nacional del Agua, 
Juan Ignacio de la Torre, expuso 
que en la cuenca de Ixcaquixtla se 
vive una experiencia similar a la 
de Tecamachalco, donde la sobre-
explotación rompió el equilibrio 
de recarga, a tal grado que la única 
alternativa viable para su recupe-
ración es detener la extracción de 
agua por muchos años, lo que re-
presenta dejar sin el líquido a una 
de las poblaciones más importan-
tes del estado.

Con esta advertencia, el subge-
rente estatal de la Comisión Nacio-
nal del Agua dio pauta a la primera 
conclusión del Foro, que fue, ini-
ciar las gestiones ante esta depen-
dencia para colocar a la cuenca de 
Ixcaquixtla en la categoría de acuí-

fero y, con ello, obtener los benefi-
cios que conlleva dicho programa.

Además, se propusieron pro-
yectos de tecnificación del riego 
en las sociedades de productores; 
proyectos de retención de agua; el 
desazolve y rehabilitación de re-
presas y jagüeyes con maquinaria 
de la Secretaría de Desarrollo Ru-
ral; se presentarán a la Comisión 
Nacional Forestal los proyectos 
de reforestación en áreas no culti-
vadas; se invitará a los usuarios, 
personas físicas o morales, a que 
se organicen en una asociación de 
usuarios que les permita contar 
con una representación formal en 
beneficio del acuífero y la instala-
ción de plantas de tratamiento de 
aguas residuales, entre otros pro-
yectos. En dos años más, durante 
la realización de un Segundo Foro 
de la Cuenca de Ixcaquixtla, se re-
visará el cumplimiento de dichos 
acuerdos, con los que se pretende 
revertir la actual escasez del vital 
líquido.

Urgentes medidas para escasez de agua.
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San Luis Potosí es uno de los 
estados del centro del país que 
comparte la tradición de la le-

chuguilla, de donde se obtiene el ix-
tle, pero a nivel cultural se está per-
diendo la enseñanza, no sólo en San 
Luis, sino en Tamaulipas, Zacatecas, 
Coahuila, Hidalgo y Nuevo León. A 
falta de un ambicioso proyecto de 
comercialización, y en conjunto con 
el fenómeno migratorio, se ve oscu-
ro el panorama para los artesanos 
de los talladores de lechuguilla. 

Si la historia de la cultura es la 
historia de las enseñanzas, arte, 
creencias, costumbres, actitudes y 
hábitos que el hombre adquiere por 
medio de la sociedad en que se en-
cuentra, también esta actividad va 
enlazada dentro del proceso que 
marca las raíces de un pueblo que 
se niega a morir.

Ixtlero de toda su vida, don Na-
tividad Pérez Domínguez, a sus 76 
años, sigue realizando la misma 
labor que aprendió desde niño. 
Casado y con cinco hijos vive en la 
nostalgia de tener a tres de ellos fue-
ra del país porque emigraron para 
buscar mejores oportunidades de 
vida.

En su lugar de origen, Santo Do-
mingo, perteneciente a Guadalcá-
zar, se quejó de que hoy en día no 
hay un precio de garantía a la fibra, 
sólo los viejos como él la siguen tra-
bajando a falta de emplearse en otra 
cosa.

“La fibra tiene un precio de 10 
pesos y la reciben a cambio de mer-

cancía en las tiendas de Diconsa;con 
eso compramos algo de comer”, dijo 
el campesino. Lamentó que desde 
el gobierno de Salinas de Gortari se 
acabara el apoyo a la producción ix-
tlera: “La Comisión Nacional Fores-
tal acabó con las recopiladoras que 
estaban en varias acciones, había 
intermediarios que exportaban la fi-
bra, pero fue todo por la acción de 
una mafia que descubrió que había 
buenas ganancias y destituyeron esa 
institución”, dijo enfático.

Iniciativas de ley de apoyo a ixt-
leros, en el abandono

En espera del dictamen ixtlerode 
la iniciativa con proyecto de decreto 
que realizó el diputado federal Al-
fonso Nava Díaz, miembro del gru-
po parlamentario del PRI en el Con-
greso de la Unión; y ahora candidato 
a la presidencia municipal de Mate-
huala, espera se le otorgue un mayor 
empuje comercial y productivo a los 
ixtleros del altiplano potosino.

En entrevista, Nava Díaz explicó 
su idea de apoyar a los artesanos 
que trabajan la lechuguilla:

“Una vez, en la localidad de San 
Bartolo, perteneciente al municipio 
de Villa de Guadalupe, me dijo una 
viuda de un ixtlero: “Mi esposo mu-
rió y no tuve hijos, estoy seca y no 
tengo ni para pagar el entierro, él 
siempre fue tallador y por eso nun-
ca tuvimos dinero”; tal confesión 
fue relevante para que me obligara 
a aprender de la pobreza en que vi-

ven los más pobres de los pobres y 
escribiera una iniciativa de ley para 
apoyarlos”.

En San Luis Potosí existen 5 mil 
familias pobres de ixtleros y  una 
total ausencia de políticas oficiales 
que han orillado a los talladores a 
mantenerse abandonados. 

El legislador informó: “en la ac-
tualidad, los encargados del oficio 
tallan más y luego crece la oferta y 
la demanda se contrae, les pagan en 
buena época a 14 pesos y luego des-
ciende a 12 y llega hasta a 10 pesos 
el kilo de ixtle, hay veces en que ni 
siquiera se los quieren recibir”, dijo 
atento.

Y el mal empleo es una carac-
terística de los 15 municipios que 
componen el altiplano potosino; cu-
riosamente, Matehuala, una ciudad 
importante a nivel comercial, está 
adolorida por la causa de la migra-
ción: de cada 100 familias, 76 tienen 
a un familiar en el país extranjero 
trabajando: “eso implica que las co-
sas en el país se están resolviendo 
con la huida a los Estados Unidos 
de América”, contestó Nava Díaz.

Matehuala, Guadalcázar y Villa 
de Guadalupe son municipios con 
talladores artesanales de tradición de 
origen, gente humilde que no sabe 
emplearse en otra cosa y que exige 
que el gobierno voltee a verlos.

Y ante la ignorancia del gobierno 
de Marcelo de los Santos,  su admi-
nistración no percibe los beneficios 
de Matehuala, pues según el dipu-
tado, la ciudad está a 550 kilómetros 

Talla de lechuguilla 

Consuelo Araiza
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de la frontera con el mayor merca-
do del mundo; diariamente, 14 mil 
vehículos recorren la carretera 57 y 
no se aprovecha el buen comercio 
que debería existir.

“También por esa vía van y vie-
nen comerciantes  que van por pla-
ta hasta Taxco, Guerrero, siendo 
que en San Luis somos de origen 
minero, pero no existe ni un solo ta-
ller de orfebrería aquí”, demanda el 
diputado priísta. 

La Sagarpa, obligada a apoyar a 
los ixtleros 

De resultar favorecida la aproba-
ción de la iniciativa de ley federal 
de desarrollo ixtlero, suscrita por 
Alfonso Nava Díaz y Ulises Adame 
de León, a la Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa) le 
correspondería, a dicha secretaría,  
realizar la búsqueda de un mejor 
mercado para la lechuguilla, tam-
bién conocida como “tampico fi-
ber”, cuyas bondades de resistencia 
y suavidad la condujeron a ser en 
los años 40, una de las más impor-
tantes actividades tanto en San Luis 
como en Durango y Coahuila. Fue 
la forma de subsistencia de miles de 
familias del desierto, donde, ahora, 
es la zona de migración más nota-
ble; la Comisión Nacional de zonas 
áridas disminuyó su influencia has-
ta que casi la hizo desaparecer por 
el ejecutivo federal. Esta dependen-
cia ha dejado de ser útil; la única 
oportunidad de comprobar su exis-
tencia es reinsertando el ixtle en la 
preferencia del mercado nacional y 
luego internacional.

La fibra  que se obtiene del des-
pulpado del agave es una excelente 
materia prima y podría ser deman-
dada por el sector industrial para la 
elaboración de productos de lim-

pieza; todo ello mejoraría la existen-
cia de los 30 mil ixtleros  que están 
agrupados en poco más de 600 coo-
perativas.

La Sagarpa debe proponer pro-
yectos para los que habitan el área 
de influencia en 155 mil kilómetros 
cuadrados que comprenden los es-
tados mencionados.

Curiosamente, en estas ciudades 
prevalece una alta industria, una 
zona minera provechosa, pero tam-

bién prevalecen los más pobres.
La necesidad reclama otorgamien-

to de créditos para los talladores, la 
celebración de convenios para apo-
yar el crecimiento de la economía 
ixtlera, la construcción de centros de 
tallado así como la compra-venta de 
esa mercancía, el transporte, el em-
paque, el embarque, en fin, toda una 
infraestructura que han olvidado los 
gobiernos federal y estatal incenti-
var.
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pirámide de los marcadores”, por-
que todo nos va dando un sentido 
mediante avanzan las investiga-
ciones; por lo tanto, en el monolito 
32, el delegado del INAH no sabe 
lo que es”, aseveró.   

Ahí quedó la estructura con una 
serie de glifos, de los cuales el doc-
tor hizo un estudio en 1998 sobre 
la estela de Tamtoc, “se encuentra 
en el Museo Regional Potosino (…) 
Estaba en el Museo Nacional de 
Antropología, ahí la tenían en una 
bodega y me la traje para que la co-
nocieran los potosinos, traduje los 
glifos que tiene y me di cuenta que 
es toda una escritura”, aseguró.

La hipótesis del doctor Joaquín 
Muñoz es que uno de los glifos, en 
el que se observa el agua en una 
piedra y la cara de un ave, era un 
glifo toponímico, es decir, el nom-
bre de Tamtoc.

Explicó que el monumento ya 
se conocía y fue enterrado cuando 
Stresser Pean terminó sus estudios 
en los años 50.

“Que no digan que fue un ha-
llazgo y lo fueron a sacar, pero aquí 
lo importante es que en la parte 
de donde viene el glifo, al lado de 
donde está el individuo, es exacta 
a la que está en el Museo Regional, 
son idénticos y es el nombre del lu-
gar, o sea que el nombre del sitio 
que aparece en la estela de Tamtoc 
y la que está en el museo, misma 
que procede de Tamtoc, de las ex-

rró casi de inmediato generando 
más gasto de recursos al gobier-
no. 

La tercera inauguración la em-
prenderá Marcelo de los Santos 
con una inversión de  30 millones 
de pesos, para contribuir a la mis-
ma filosofía de sus antecesores: 
otorgar gastos para aumentar la 
vanidad y la soberbia, que hacen 
sentir a los mandatarios cuando 
generan recursos importantes.

Joaquín Muñoz, doctor en his-
toria y maestro en arqueología, se-
ñaló que el dirigente de los traba-
jos, Guillermo Ahuja, ha sido una 
especie de parteaguas que llegó al 
INAH cuando el arqueólogo Patri-
cio Dávila huyó con los recursos 
empleados de las dos primeras 
inauguraciones. Muñoz alega que 
Ahuja no estaba preparado para 
dirigir las excavaciones, por lo cual 
se basó en los trabajos que dejó el 
francés Guy Stresser Pean, de su 
obra Tamtoc. 

“Él se agarra de este libro y 
saca las estructuras; pero no hizo 
un trabajo como debe ser. Si com-
paramos una foto de este libro de 
los años 40 y  con una actual, son 
idénticas, pero no contaban con el 
monumento 32 que además así no 
se debe llamar”, indicó.

Dio un ejemplo en el sitio El 
Consuelo: “Ahí le cambiamos el 
nombre a las estructuras, por ejem-
plo, a la estructura A le pusimos “la 

El 11 de mayo, el gobierno del 
estado va a inaugurar el sitio 
arqueológico Tamtoc, ubica-

do en el municipio de Tamuín, en 
San Luis Potosí. El proyecto, cuya 
inversión fue de 30 millones de pe-
sos, se empleó, en gran parte, para 
pagar  al personal y el equipo.

Para ello, el director del Instituto 
Nacional de Antropología e Histo-
ria (INAH), Juan Manuel Fraustro 
Franco, y el arqueólogo Gilberto 
Ahuja, anunciaron la magnificen-
cia del evento que encabezará el 
gobernador Marcelo de los Santos, 
en un sitio de 400 hectáreas de ex-
tensión. El proyecto constará de vi-
sitas guiadas y los vecinos del lugar 
tendrán la oportunidad de trabajar 
en diversos puestos de comida y 
artesanías.

Un proyecto que parece, a la vis-
ta, de magna importancia, ha resul-
tado ser  una mina de oro, una cloa-
ca que han explotado funcionarios 
y arqueólogos. 

La primera inauguración de 
Tamtoc se realizó en el año de 
1996 bajo el gobierno de Horacio 
Sánchez Unzueta, quien destinó 
alrededor de 10 millones de pesos 
para el proyecto del cual, el en-
cargado Patricio Dávila, se llevó 
grandes sumas de dinero a la bol-
sa. La segunda inauguración del 
sitio la realizó el ex gobernador 
Fernando Silva Nieto, en abril de 
2002 y curiosamente la obra se ce-

Tamtoc, 
Consuelo Araiza
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en medio de burocratismo y 
derroche de recursos oficiales

Inuaugurado por tercera vezSLP
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cavaciones, son la misma y este ha-
llazgo es único en toda Mesoamé-
rica, es el único lugar donde se ha 
encontrado dos estelas idénticas”.

Informó que Tamtoc signifi-
ca “lugar de aguas negras” y este 
nombre se lo inventó Joaquín Mea-
de en los años 50. “Pero no es cierto 
que signifique eso, porque agua es 
ja y Tamtoc no tiene ja por ningún 
lado; su nombre es tam: lugar, zin: 
pájaro y ha: que es agua. Tamtoc 
realmente se llama Tanzintzinha: 
que quiere decir “lugar del pájaro 
del agua”, porque tenemos dos es-
telas iguales que no pueden estar 
hablando de un hecho histórico 
porque entonces estarían estructu-
radas de diferente manera”. Ase-
veró que en el INAH saben todo 
esto desde el año 2000 porque sa-
ben de la investigación que Muñoz 
publicó en el boletín de la Escuela 
de Educación Superior.

 “La palabra forma parte de las 
lenguas mayances, o sea el Tének 
antiguo, aunque por la antigüe-
dad de la huasteca las lenguas ma-
yances debieran llamarse lenguas 
huastecances, porque los huaste-
cos son más antiguos que los ma-
yas”, subrayó. La importancia del 
nombre se debe a que tiene raíces 
fundamentales para las etnias pre-
hispánicas que existen hoy en la 
huasteca”. 

“Es una lástima que gobernado-
res hayan participado con recursos 
del pueblo en un proyecto viejo 
que ha sido explotado sin éxito”.  
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Agenda

Álvaro Ramírez Velasco

electoral

2006

A
G

E
N

D
A

 E
LE

C
TO

R
A

L

A dos meses de la jornada electoral, se ha hecho patente 
que el cierre de la contienda será de fotografía y que 
un error puede definir quién será el próximo Presi-

dente.
Y es que los principales aspirantes a Los Pinos parecen 

haber llegado a su máximo crecimiento en las encuestas, y 
sólo les ha alcanzado para dividirse la preferencia electoral 
en tercios. 

Los abanderados panista y perredista están en un virtual 
empate técnico, mientras el del PRI está ligeramente detrás 
de ellos. Cualquiera que sea la encuesta y con variaciones 
ligeras en las cifras entre una y otra, ésa es la realidad que 
muestran.

En este escenario, la ventaja -a últimas fechas atribuida a 
Felipe Calderón Hinojosa- es frágil y nadie está aún muerto.

A pesar de que sus contrincantes ya dan por derrotado al 
candidato de la Alianza por México (PRI-PVEM), Roberto 
Madrazo Pintado, aún puede tener una resurrección sorpren-
dente el mismo día de los comicios. Con cambios estratégicos 
en su equipo de campaña, Madrazo confía en la gran movi-
lización que, por la estructura que poseen a nivel nacional, 
sólo pueden desarrollar los priístas.

En sentido contrario, el PAN carece de un voto duro y cor-
porativo amplio, por lo que seguirá apostando a las simpa-
tías que genera en los llamados “votantes flotantes”, aquellos 
que deciden con base en el desempeño de las campañas y que 
puede cambiar día con día.

La mayor preocupación, sin duda, está en la casa de cam-
paña de Andrés Manuel López Obrador, quien a pesar de la 
indiscutible caída que sufre, no ha querido hacer un cambio 
de estrategia, al menos hasta ahora.

 
PRI alista “ingeniería”

El equipo de campaña de Roberto Madrazo Pintado tuvo 
varios cambios la semana pasada, que adelantan que los 
priístas han decidido irse por la estrategia de “ingeniería 
electoral”, es decir, movilizaciones y acarreos el día de los 
comicios. 

De entrada, el control completo de la campaña le ha sido 
entregada a uno de los más hábiles “ingenieros electorales” 
del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera. Oficialmente, el ex 
gobernador de Sonora será el coordinador de la campaña de 
los candidatos a senadores, pero la verdadera tarea es aceitar 
la maquinaria priístas y dejarla lista para el 2 de julio.

Con la llegada de Beltrones Rivera hubo algunos damni-
ficados; de entrada, el coordinador de los diputados priístas, 
Emilio Chuayffet, quedó definitivamente fuera del equipo 
cercano a Madrazo.

 
Agotamiento de AMLO

El discurso de víctima que “sufre los embates” de la “dere-
cha y los privilegiados por el poder” ya se le agotó a Andrés 
Manuel López Obrador, quien, además, está cometiendo  -tal 
vez por primera vez en los más de cuatro años que lleva en 
campaña- un grave error: no escuchar a su equipo.

Recientemente, en la casa de campaña lopezobradorista se 
registró una reunión entre los más cercanos al perredista ta-
basqueño, quienes le manifestaron su preocupación por la 
caída en las encuestas y le recomendaron cambiar el mensaje 
de campaña, para hablarle ahora a los indecisos y no sólo a 
los simpatizantes convencidos.

El Peje le dijo a sus colaboradores que no se preocuparan y 
que él sabe lo que hizo. Les pidió un voto de confianza y dio 
por terminada la reunión.

Se supone que Andrés Manuel López Obrador tiene un as 
bajo la manga que afianzará o lo devolverá a la delantera en 
las preferencias electorales, es al menos lo que comentan sus 
cercanos. Sin embargo, el tiempo corre y Calderón está ha-
ciendo su labor.

 
“Apoyo magisterial”

Aunque el PAN carece de voto corporativo, los calderonis-
tas ya presumen el apoyo que les brindarán “los maestros por 
todo el país”.

Esperan que las candidaturas que le han dado a los elbistas 
para que se coloquen en el Congreso de la Unión -algunas 
plurinominales y otras de mayoría- les redituarán el apoyo 
magisterial en automático.

Sin lugar a dudas, Elba Esther Gordillo Morales controla 
buena parte del magisterio oficial del país, pero es un error 
suponer que los votos del magisterio en automático se irán 
al PAN.

Los maestros se identifican más cercanos a las causas pe-
rredista y priísta y, muy pocos, sobre todo en regiones urba-
nas, se sentirían representados por el candidato panista.

El tiempo dirá si el apoyo que Elba está prestando a Calde-
rón le resulta beneficioso al panista o sólo fue una pérdida de 
tiempo y posiciones.

 
Peón de sacrificio

Roberto Campa ha demostrado que es un peón de sa-
crificio en la contienda, cuyo objetivo es golpear a Roberto 
Madrazo. Hoy, Campa está lejos de lograr el dos por ciento 
que necesita para conservar el registro de su partido, y en 
cambio, ahora tendrá que dedicar tiempo al litigio por la 
acusación de utilizar documentos oficiales, cuando en el de-
bate reveló que Madrazo no paga impuestos.

El Partido Nueva Alianza no fue en realidad un proyecto 
político, sino una herramienta de los elbistas contra el PRI.
 
Va por el registro

A quien mejor le ha ido en estos días es a la candidata del 
Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, Patricia 
Mercado Castro. Con la buena imagen que logró tras el deba-
te, ahora ha comenzado su campaña en medios de comuni-
cación, también con  buen resultado. Patricia Castro ve cerca, 
muy cerca, la meta del conservar el registro de su partido.
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Para Hechos

Lorenzo Delfín Ruiz

Trinqueteros y fuego amigo en el PRI

A partir del debate “mocho” por la Presiden-
cia de la República, cuyo éxito se disputan, 
a golpe de encuestas mañosas, quienes par-

ticiparon e, increíblemente, también quien le hizo 
fuchi, se supuso que Roberto Madrazo y el PRI en 
su totalidad, particularmente allí donde se celebra-
rán elecciones para renovar gubernaturas irían en 
caballo de hacienda.

Pero no. Se ha recrudecido el estado de división que 
ha propiciado el jaloneo interno por las candidaturas 
a cargos de elección popular, debido al mal disimula-
do vacío político que algunos gobernadores priístas le 
organizaron a Madrazo (Sonora es un caso patético), 
al  burocratismo y pedantería que impera en una bue-
na parte de su equipo de campaña y  a la persecución 
del gobierno federal, del IFE y del Trife.

Pero a estos factores se ha agregado, especialmente, 
la renovación de una práctica que ha “distinguido” 
históricamente al priísmo: la disposición arbitraria y 
corrupta de los recursos de campaña (principalmente 
los destinados a comunicación) para sacar provecho 
personal.

En esa búsqueda de prosperidad individual, el 
que lleva la peor parte es, evidentemente, Madrazo 
y el proyecto de país que, de manera acelerada ya, 
promueve por la República, unas veces con muchos 
trompicones pero con franca aceptación por parte de 
electores ávidos de un cambio verdadero del estado 
de cosas de la nación.

Eso, en el campo de la actividad proselitista. Pero 
otra es la imagen proyectada por la mayoría de los 
medios de comunicación que al mismo tiempo hacen 
periodismo doctrinario y mercantil a favor de tal o 
cual candidato y por otros que continuamente le co-
bran a Madrazo las facturas de los “pecadillos” que 
cometen sus colaboradores sin escrúpulos.

Por si no fuera suficiente, en este coctel de descui-
dos, el candidato de la Alianza por México ha sufrido 
las consecuencias del desorden que la amplia cauda 
de “generales” ha propiciado en su entorno, sobre 
todo en uno de los aspectos fundamentales que tienen 
que ver con su persona: la seguridad.

A tal grado se ha relajado la protección al candidato, 
que al menos en tres ocasiones ha corrido riesgos. Uno 

Madrazo les debe, en mucho, su situación

de ellos, no confirmado en su totalidad, ocurrió en Ti-
juana, Baja California, y pudo haber sido el de mayor 
peligro. Otro, en Torreón, Coahuila, y uno más en Tux-
tla Gutiérrez, Chiapas, derivado de la falta de tacto 
ante la candente situación política que impera en esa 
entidad del sureste a causa de la “imposición” de José 
Antonio Aguilar Bodegas como aspirante priísta a la 
gubernatura. Ahí, las huestes del ex gobernador susti-
tuto, Roberto Albores Guillén y de Juan Sabines (que 
al final se cobijó en el Partido Convergencia Democrá-
tica), quienes pugnaron por disputarle la candidatura 
al senador chiapaneco, realizaron un impresionante 
bloqueo de calles adyacentes a los dos aeropuertos 
de Tuxtla para evitar que Madrazo Pintado llegara al 

Nuevo obstáculo. Priístas contra Madrazo.
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escenario donde Aguilar rendiría protesta. Puestos en 
predicamento, los agentes de seguridad fueron apo-
yados por la policía municipal que despejó el camino 
a base de toletazos, empujones y mentadas de madre.

LA CAJA CHICA

Considerada siempre como la “caja chica” de la 
campaña, pero por la que corren apetecibles ríos de 
recursos económicos de fácil disposición, el área de 
comunicación ha sido transformada, por la buro-
cracia del Partido Revolucionario Institucional, en 
el enorme hueco por el cual se escapa gran parte de 
la imagen de Madrazo y cuyo origen del uso y abu-
so son las áreas de finanzas y de recursos humanos 
en el Comité Ejecutivo Nacional y que se ramifica 
como una intrincada red de complicidades inter-
nas, secretarias de medio pelo incluidas. De ahí que 
esa responsabilidad sea tan disputada actualmente 
y en cuya rebatinga hay nada más y nada menos 
que cinco cabezas visibles, a saber: Ady García, 
Juan Carlos Hinojosa, Sergio Martínez, Jorge Viart 
y Carlos Flores Rico.

Sabedor el Instituto Federal Electoral de la laxi-
tud que ha prevalecido siempre ahí, ha reforzado 
la vigilancia sobre los gastos en ese rubro. Pero en 
el PRI siempre hay un roto para un descosido. Im-
pedidos para evadir la comprobación de gastos, los 
funcionarios partidistas tramposos han estilizado 
su actuación: no cumplen el pago de los compro-
misos publicitarios y literalmente despojan de sus 
emolumentos a sus empleados, con argumentos y 
decisiones administrativas risibles. Sobran ahí quie-
nes, desde hace por lo menos un año, han trabajado 
para el partido sin recibir salarios (consecuencia de 
la famosa multa de mil millones de pesos impuesta 
por el IFE, debido al manejo poco pulcro durante 
la campaña de Francisco Labastida en 2000) y que 
ahora nadie les reconoce. “Y si no te gusta, pues te 
vas”, es la “invitación”.

No es todo. La fábrica de triquiñuelas en que se han 
convertido las oficinas del PRI incluye la desaparición y 
escamoteo vía fast track de los recursos para cubrir gas-
tos del personal, los famosos viáticos. A falta de ellos, el 
personal de apoyo debe cubrir por su cuenta los gastos 

que implica la movilización en las áreas de información 
y logística, pero que nunca son recuperados. 

Un pequeño indicio hay sobre el destino de los 
cientos de miles de pesos “fantasma”: son dedicados 
a cubrir los gastos de decenas de personajes oscuros, 
sin oficio, que insisten en “identificarse” con Madrazo 
sólo a través de los constantes viajes que realizan, fa-
milia incluida, a los sitios de campaña del candidato 
aliancista.

La situación ha sido denunciada al propio dirigen-
te nacional del PRI, Mariano Palacios Alcocer. La so-
lución ha sido planeada. Pero la respuesta no llega. 
Y el trabajo de “comunicación” en torno de Madrazo 
continúa realizándose con alfileres y con decisiones 
sin ton ni son, a lo más de torpes e inexplicables.

La última “hazaña”: Ady García, una dentista ta-
basqueña, a quien sólo una entrañable amistad la 
une con Madrazo (a tal grado que pidió licencia a su 
diputación federal en esta LIX Legislatura para darle 
cabida a su suplente, Federico Madrazo -así es, hijo 
del candidato presidencialista-), ha sido improvisada 
como una “experta comunicadora” que ve en estas 
delicadas tareas un asunto patrimonial.

A su prepotencia y pedantería se le atribuye mu-
cha responsabilidad en la caída de Madrazo en los 
medios de comunicación. Arrebatada como es, culti-
vó desde enero, al inicio de la campaña, una entraña-
ble enemistad con muchos periodistas.

Y para rematar su actuación, ante la falta de apoyo, 
eficacia y credibilidad, tuvo la ocurrencia de contra-
tar a otros dos “expertos” en esos menesteres, sólo 
que más identificados con la logística.

Aparte de la dudosa experiencia y eficacia de los 
contratados (desde su llegada se entorpeció el trabajo 
de comunicación y cobertura de los actos de campa-
ña), llamó la atención, en todo el staff madracista, su 
origen: se dedicaron “en cuerpo y alma” a la precam-
paña que con ahínco, para perder, realizó Santiago 
Creel en pos de la candidatura del PAN  a la Presiden-
cia de la República.

Si alguna duda queda de que hay quienes, abier-
tamente, se rajan el alma para afectar a Madrazo, la 
respuesta surge de sus propias filas.

Parece que no aprenden. 
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Aunque apenas empiezan a surgir las cifras 
relativas a su impacto entre los potenciales 
electores, al haber arrojado a un hipotético 

vencedor según la opinión pública, el debate pre-
sidencial de la semana pasada tendrá efectos tam-
bién en la contienda por la Jefatura de Gobierno 
del DF que en principio, se pueden traducir en la 
obligación de revisar y corregir estrategias.

Por más que las encuestas aún no lo reflejen, el 
consenso que se construyó en torno al hecho de 
que fue un error de Andrés Manuel López Obra-
dor no asistir al de-
bate para cuidar una 
ventaja que gradual-
mente venía acortán-
dose, hará pensar con 
toda seriedad a Mar-
celo Ebrard, quien se-
guramente descartará 
la posibilidad real de 
no debatir con Beatriz 
Paredes y Demetrio 
Sodi, sobre lo impor-
tante que resulta su 
presencia en el debate 
a pesar de la hipotéti-
ca ventaja de 20 pun-
tos que tiene sobre sus contrincantes.

Si las cosas transcurren normalmente y el Ins-
tituto Electoral del Distrito Federal deja de obs-
taculizarlo con sus enredados y equivocados ar-
gumentos sobre la transmisión, ahora sí es casi 
seguro que habrá debate de candidatos a la Jefatu-
ra de Gobierno, porque luego de lo que pasó con 
Andrés Manuel, Ebrard no querrá correr ningún 
riesgo; menos aún, cuando, de imitar al perredis-
ta, a pesar de que su ventaja es mayor que la que 
presumía López Obrador, él tendría que soportar 
en ausencia los embates de Sodi y Paredes, dos 
polemistas que, para muchos, están por encima 
del calificativo de excelentes.

Sin importar lo que digan las encuestas y quién 
organice el encuentro, incluso por encima de lo que 

anticipe Martí Batres, para beneficio de la cultura 
democrática en la capital del país, Marcelo Ebrard 
debatirá sin condiciones de ninguna índole. Y es 
que, formado en el poder priístasalinista, el ex jefe 
de la policía capitalina sabe bien que en un sistema 
de partidos realmente competitivo, las ventajas 
son relativas y se pueden perder muy fácilmente 
debido a la poca penetración real de la estructura 
partidista en una sociedad que mayoritariamente 
no se identifica con ningún partido, pero que, ade-
más, está cansada de plataformas y promesas que 

nunca aterrizan.
Aparte, está el he-

cho de que, en un 
debate, Ebrard en-
frentará sin duda 
cuestionamientos 
sumamente fuertes 
sobre temas que van 
desde René Bejara-
no hasta Gustavo 
Ponce, pasando por 
supuesto por el caso 
Tláhuac, donde dos 
efectivos policiacos 
murieron linchados 
por una turba hace 

varios meses, y donde, además, despacha una jefa 
delegacional perredista que está involucrada en 
una extensa red de corrupción, marcada por los 
intereses de Carlos Ahumada Kurtz, pero contra 
la que extrañamente, ni López Obrador hizo nada 
en su momento, ni Alejandro Encinas ha querido 
perseguir.

Luego del resultado del encuentro entre candi-
datos presidenciales, en el DF, asistir al debate es 
prácticamente obligatorio para cualquier abande-
rado. Sin embargo, en este caso, Ebrard no sólo 
arriesga su ventaja, sino que, como contendiente, 
enfrenta un escenario que puede resultar mucho 
más complicado del que esperaba López Obrador 
y por el que decidió no presentarse al primer round 
de la semana pasada.

Hechos y Nombres

Alejandro Envila Fisher

Candidatos inelegibles

Ebrard. Afectado por AMLO.
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Medius Operandi

Mario A. Campos

Las campañas en la blogósfera

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

El 2006 será recordado como el año en el que se 
consolidó la blogósfera política mexicana. Al me-
nos eso creía yo a finales del año pasado, cuan-

do me imaginaba  a los blogs como fuentes de informa-
ción, no sólo para el público, sino para los medios de 
comunicación masiva que, durante el actual proceso 
electoral se alimentarían de esos nuevos canales de 
comunicación tal y como ocurrió en la última elec-
ción presidencial en los Estados Unidos. Mi pronósti-
co, transcurrida ya la mitad de las campañas, resultó 
equivocado, al menos parcialmente.

Los blogs, es cierto, han sido un espacio natural en la 
disputa por los votos. Bitácoras de información gene-
ral –como www.rodrigo0.blogs-
pot.com o www.alt1040.com-, 
han abierto sus espacios a la 
contienda y no es raro encontrar, 
junto a textos sobre innovacio-
nes tecnológicas, una mención 
a la más reciente encuesta so-
bre la carrera presidencial. Esta 
cobertura también se ha visto 
acompañada por un importante 
surgimiento de blogs militantes, 
particularmente, por la creación 
de sitios pro y anti López Obra-
dor, el candidato que también en 
la blogósfera se ha convertido en el factor de división.

¿Qué impacto tendrán estos espacios en los electo-
res? Es difícil saberlo. Por un lado, no hay cifras sobre 
el número de sitios dedicados a las campañas; por el 
otro, tampoco tenemos estadísticas confiables sobre el 
número de lectores.

En otras latitudes, los blogs se han convertido en 
actores de peso en buena medida por su impacto en 
la agenda de los medios dominantes. En ese sentido, 
mis pronósticos difícilmente pudieron dar más lejos 
del blanco. Acostumbrados a sus rutinas de trabajo, 
reporteros y columnistas no han volteado hacia la 
blogósfera para concederle el status de fuente de infor-
mación. Salvo contadas excepciones, las menciones a 
blogs en particular, siguen siendo un fenómeno mar-
ginal.

Si bien es censurable la miopía de algunos perio-
distas, tampoco sería justo señalarlos como los únicos 

responsables. Los bloggers -o autores de bitácoras- 
tampoco han (hemos) hecho mucho para cambiar esta 
dinámica. Contaminados por los mismos vicios que se 
viven en la mediósfera, en la mayoría de las bitácoras se 
peca de parcialidad, se recicla información y es prác-
ticamente inexistente la generación de investigaciones 
y análisis propios.  

Alertado por algunos hechos previos -como las fo-
tos de Arturo Montiel y su esposa, difundidas por un 
blog y retomadas por el diario Reforma- me imaginaba 
un escenario en el que las campañas negativas trans-
currieran por la blogósfera como paso previo a su di-
fusión en los medios convencionales. Como ha sido 

evidente, mi análisis no conta-
ba con que los spots y discursos 
de los institutos políticos y sus 
candidatos se encargarían de 
hacer la guerra por encima de 
la mesa sin necesidad de inter-
mediarios.

No obstante, en medio de 
este panorama, aún hay ele-
mentos a destacar en la partici-
pación de los blogs durante este 
proceso electoral. El ejemplo 
más claro lo podemos ver en la 
posibilidad que ofrecen diver-

sos sitios al colocar ligas a videos de entrevistas, spots, 
y otros materiales audiovisuales, que de otra forma 
no estarían al alcance de los usuarios /ciudadanos.  A 
esto hay que agregar la vigilancia que desde algunos 
espacios se hace, no sólo a los actores políticos tradi-
cionales, sino a encuestadoras y medios de comunica-
ción, así como el intenso debate que se vive en estos 
sitios que, a diferencia de los medios tradicionales, 
permiten un diálogo constante que reduce la distancia 
entre el productor y el consumidor de información.

¿Son estas ganancias suficientes para sentirnos sa-
tisfechos? Por supuesto que no. La blogósfera mexi-
cana, hasta ahora,  se ha quedado corta en esta con-
tienda. Por fortuna faltan todavía dos meses para la 
elección  y aún hay tiempo para que se gane un lugar 
de honor en este interesantísimo fragmento de nues-
tra historia.
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Lenin Gómez Manzanares

El debate del precio único

Es bien sabido que los mexicanos somos poco 
propensos a los desembolsos considerables 
cuando se trata de libros. Basta dar un paseo 

por cualquiera de las librerías –en las ciudades que 
tengan la fortuna de contar con ellas- para descubrir, 
con cierto desencanto, que los precios están fuera de 
toda proporción, lógica monetaria y accesibilidad res-
pecto a ese concepto que las perversas mentes deno-
minaron “minisalario”.

¿Estará incluido en el salario mínimo algún aparta-
do para la compra de libros? En La Mesa lo dudamos 
y creemos que la adecuación del “precio único” para 
los libros permitirá que más personas tengan acceso 
a ellos.

¿Pero de qué se trata esta iniciativa? Derivada del 
dictamen aprobado en la Cámara de Senadores, el 16 
de marzo del año en curso, y ratificada por la Cáma-
ra de Diputados, el pasado 26 de abril, la Ley de Fo-
mento para la Lectura y el Libro busca que los edito-
res agrupados en la Cámara de la Industria Editorial 
Mexicana fijen, mediante una serie de convenciones, 
un mismo precio para los libros que se vendan en 
todo el territorio.

Tal iniciativa permitirá, por ejemplo, adquirir al 
mismo precio un libro en Tijuana, en Villahermosa 
o en el Distrito Federal, eliminando los sobreprecios 
que caracterizan a las librerías que se encuentran ale-
jadas del “centro”.

Sin embargo, existe una discusión en el sector que 
cuestiona la adaptación de tal medida a las políticas  
que prevalecen en el mundo editorial, sobre todo en lo 
que se refiere a las  de descuento y promociones.

Sigue siendo común que, por ejemplo, muchas per-
sonas encargan la compra de libros a los visitantes 
de la ciudad de México porque las grandes librerías 
–concentradas en determinadas zonas de la capital, 
especialmente al sur de ella- están en condiciones de 
adquirir grandes tirajes y ofrecer descuentos más o 
menos atractivos.

Pero la realidad es que los pequeños establecimien-
tos no pueden sumarse a tal estrategia de ventas… lo 
que encarece, significativamente, a los libros.

La Ley ha sido aprobada y comenzará un periodo 
de ajustes, de reticencias y, apoyo institucional para 
que las cosas marchen y aun es temprano para cono-
cer los efectos de la iniciativa.

Mientras tanto, los ejes relevantes de la polémica 
deben abordarse sin prejuicios y mediante un análisis 
objetivo de la situación mexicana. Los promotores de 
la iniciativa citan, con frecuencia, los casos de éxito 
que se registran en países donde el precio fijo lleva 
años funcionando… aunque la áspera realidad mexi-
cana obligará, necesariamente, a replantear muchos 
aspectos de esta o cualquier otra ley destinada a regu-
lar la venta de libros y otros materiales editoriales.

En algún momento de la historia reciente, México 
fue una respetable entidad en el mundo editorial, por 
la calidad de sus producciones, por la diversidad de 
sus autores y por los esfuerzos institucionales para 
acercar la lectura a un mayor número de personas. 
Pese a los bandazos y convulsiones políticas a las que 
se somete al país cada seis años, es tiempo de que se 
promueva un gran programa que ayude a que más 
mexicanos tengan acceso a la letra impresa. Ojalá que 
esta nueva ley promueva más librerías, expendios, 
editoriales, imprentas y títulos; y que no sea un atisbo 
oportunista para incrementar las ganancias de unos 
cuantos y hundir a un sector que navega en aguas tur-
bulentas.

Mesa de libros
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la mano de los soldados de Her-
nán Cortés y uno de ellos, Juan 

Herrera –de acuerdo con Amador Pren-
des en una carta que envió al rey Carlos 
V el 12 de mayo de 1544 en la que refiere 
que está produciendo esta bebida en una 
caldera que tiene por el rumbo de la Cal-
zada de Tlalpan-, sugiere la expansión 
de esta industria en el Valle de México 
y apunta que desde entonces las chelas 
empezaban a desplazar al pulque del 
gusto de los mexicanos.

“He asentado en esta ciudad -dice He-
rrera, citado por Prendes en un artículo 
publicado en 1983 La cerveza en México- 
una brazería para hacer cerveza. Hay 
buen despacho en la que se hace, acu-
diendo los indios y españoles. La beben a 
causa de que el Virrey la bebe ordinaria-
mente. Los naturales de la tierra la tienen 
por mejor que sus pulquerías”.

“Hase vendido a ocho reales el arroba 
por la falta de trigo de cebada que hay, 
con el tiempo, encaminando nuestro Se-
ñor el año, valdrá más barata. Está en 
una caldera asentada en esta ciudad e se-
gún muchas poblaciones que aquí hay, se 
pueden asentar hasta cien calderas”.

La primera fábrica o caldera de cerveza 
fue autorizada a Alfonso de Herrera (¿he-
redero de Juan?) en años posteriores y es-
tuvo instalada en la Hacienda del Portal o 
Portales, al sur de la capital de la Nueva 
España.

El propio Prendes dice en su texto que 
el escritor e historiador Fernando Oroz-
co y Berra escribió en el siglo XIX que 
antes de la llegada de los españoles “los 
naturales consumían cierta bebida que 
tenía semejanza con la cerveza, aunque 
era elaborada a base de maíz en lugar de 
cebada”.

Esta cerveza prehispánica es el tesgüi-
no y  el pozol, bebidas hechas con maíz 
fermentado de consumo vigente en la 
República. El primero se elabora artesa-
nalmente en algunas regiones del norte 
y el occidente de México, de Chihuahua 
y Sonora a Colima. Entre los rarámuris o 

Historia de la cerveza
Ángel Trejo

La cerveza es tan vieja como la agricultura y acaso más antigua que 
la escritura, pues su primer brote se dio en Sumeria hace más de 
cinco mil años -tablas de arcilla la denominaron siraku (bebida 

de granos fermentados que pone alegre a la gente)-; poco más tarde se 
cultivó en Egipto con el nombre de zytum y luego se difundió en Grecia 
y Roma.

En Roma la llamaron cervicia o cerevicia, en honor de la diosa Ceres de 
la agricultura, de quien se celebraba una reunión con su hija Proserpina 
con una fiesta ritual (ceremonia) bañada con una bebida hecha de gra-
nos de cebada molidos, remojados y fermentados, cuya receta provenía 
del Medio Oriente. Durante el dominio imperial romano se extendió a 
toda Europa. Un rey vikingo, Gambrino, fue famoso por sus excesos con 
las chelas, al igual que varios faraones de Egipto, cuya vigorosa cultura 
-hija de las de Mesopotamia- incorporó al proceso fabril sumerio el se-
cado, tostado y malteado, además de las especias (lúpulo) que le darían 
sabor y aroma. Hace una década, en 1996 -de acuerdo con una reseña de 
la revista Escala, editada por una línea aérea- en la Universidad de Man-
chester, Gran Bretaña, se hizo una cerveza con base en esta fórmula mi-
lenaria, descubierta por arqueólogos de esta institución en la tumba de 
la reina Nefertiti del Templo del Sol y se le asignó la marca Tutankamón, 
en honor a uno de los faraones más conocidos del Egipto antiguo. Los 
arqueólogos produjeron mil botellas de esta cerveza y vendieron cada 
envase a 50 libras esterlinas con el objeto de recaudar fondos para finan-
ciar sus investigaciones sobre la famosa bebida en el Egipto milenario. 
La Tutankamón mantiene la marca mundial de cerveza más cara en la 
historia. En la Grecia y la Roma clásicas fue considerada una bebida de 
campesinos y artesanos pobres. En la Europa de la Edad Media se con-
sumía hasta en los monasterios católicos, donde, al parecer, se elabora-
ba con recetas propias y se le conocía como cerevicia monachorum. Desde 
este periodo sus ingredientes básicos -agua, malta obtenida de la cebada 
(hay dos familias que se hacen de trigo), lúpulo, levadura)- y el modo de 
hacerse se han modificado poco: el cereal se limpia, remoja, se seca con 
aire caliente y tuesta para su fermento y conversión en malta. El grado 
de tueste define el color claro u oscuro de la cerveza. La malta se tritura y 
mezcla con agua para obtener el mosto; éste se pone a hervir con lúpulo, 
el cual aporta el sabor amargo y ayuda a conservar la bebida; y se 
incorpora la levadura, cuya función es propiciar la conversión de 
los azúcares en alcohol. Se deja madurar a cero grados entre dos y 
12 semanas, se filtra, pasteuriza  y envasa. En el siglo XIX Louis 
Pasteur, el gran investigador francés, descubrió el hongo que 
da sustancia a la levadura y acelera el proceso de fermenta-
ción de la cerveza. En esta misma centuria se incorporó el 
lúpulo, una flor parecida a la de la alcachofa. Es, quizá, la 
bebida espirituosa de menor contenido alcohólico, una 
de las más baratas y populares del mundo.

(barbicano@yahoo.com)
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ALa cerveza llegó en el siglo XVI de la mano de 

los conquistadores españoles
tarahumaras el tesgüino es una bebida de consumo ri-
tual en ceremonias religiosas de origen prehispánico.

El pozol, hecho con maíz fermentado y cacao, se consu-
me en el sur de Oaxaca, el Istmo de Tehuantepec, Chia-
pas y Tabasco. Su elaboración es también artesanal.

La cerveza importada del Medio Oriente, vía Euro-
pa, no habría de desarrollarse durante la Colonia es-
pañola por la misma razón que el pulque y el mezcal 
-prehispánicos- fueron marginados y aun prohibidos: 
para dar paso a la venta del vino español, cuyo cultivo 
en México fue, asimismo, restrigido para no competir 
con su producción europea.

Fue hasta el siglo XIX cuando la cerveza pudo fabri-
carse de “manera sólida y con verdadero sentido indus-
trial”. En 1845 se abrieron las fábricas La Pila Seca y La 
Candelaria, fundadas por el suizo Bolgard y el alemán 
Herzog, respectivamente. 

“Ambos productos eran elaborados a base de cebada 
secada al sol y mezclada con piloncillo; tenían una cali-
dad menos que regular”, dice Prendes, quien aclara que 
pese a su mala calidad a partir de entonces se expandió 
el gusto por “las chelas”. 

Entre 1860 y 1875 se fundaron las empresas San Diego, 
de Carlos Frendenbaen y la Compañía Cervecera Toluca, 
de Agustín Marendes. Estas bebidas se hicieron ya con 
base en la tradición europea, es decir, con sabor amargo 
gracias a su adición de lúpulo.

En 1894, inversionistas suizos establecieron en Oriza-
ba, Veracruz, la fábrica Hease y Cia. que dos años más 
tarde cambió su nombre a Cervecería Moctezuma. En esa 
misma década se creó en Monterrey la Cervecería Cuau-
htémoc, que en los años 80 absorbió a la Moctezuma.

La Cervecera Toluca se convirtió en Cervecería Mode-
lo en 1925. Actualmente esta empresa y la regiomontana 
Cuauhtémoc-Moctezuma controlan el mercado nacional 
con 16 marcas ampliamente conocidas, entre ellas, Co-
rona, Sol, Carta Blanca, XX, Bohemia, Modelo, Montejo, 
León, Victoria y Pacífico.

La industria cervecera mexicana es una de las más di-
námicas en la producción de la bebida alcohólica de ma-
yor consumo nacional (63 por ciento en 2003) y ocupa el 
tercer lugarmundial en exportación. En 2004 tuvo ventas 
externas por 1,200 millones de dólares; entre 1991 y 2003 
creció el 12 por ciento. Sus ventas internas en 2004 fueron 

6,000 millones de dólares y entre 1995 y 2005 creció el 10 
por ciento.

Los productores mexicanos -integrados a la Asociación 
Nacional de Fabricantes de Cerveza y la Cámara Nacio-
nal de la Industria de la Cerveza y la Malta-,  tienen 17 
plantas ubicadas en once estados de la República con ca-
pacidad para producir 46 millones de hectolitros anuales; 
su actividad fabril está relacionada con 47 de las 74 ramas 
industriales que existen en el país y con 92 centros de cul-
tivo de cebada.

La industria genera 90 mil empleos directos y 800 mil 
indirectos;  consume al año 2.6 millones de envases de 
vidrio y lata; distribuye sus productos en 650 mil puntos 
del territorio nacional y una de sus marcas ocupa el pri-
mer lugar en ventas en Estados Unidos, donde ha alcan-
zado precios hasta de 8 dólares. (Conaculta)
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Decían nuestros abuelos, allá por los albores del siglo 
XX ( abuelos de aquellos que ya rebasamos los 29), 
que sus abuelos habían heredado la “buena costum-

bre” de aprender francés para leer las novelas de carácter 
romántico en ese idioma, debido a que ya que resultaba la 
lengua  ideal para despertar las pasiones que en el contenido 
de aquellos librajos expresaban cada uno de sus apasionados 
autores.

Entonces “las señoritas de bien”, en ausencia del imper-
sonal teléfono, hacían visitas a sus decentísimas amigas para 
intercambiar el último éxito literario que había llegado desde 
el extranjero y compartir, con fruición inaudita, el romance 
sin igual de los protagonistas de Cumbres Borrascosas, de una 
Emily Brönte, o las tribulaciones psicológicas de Ana Kareni-
na, del ruso León Tolstoi.

Los libros, en aquella época, eran la fuente de donde se 
nutrían los ideales del romanticismo y lugar común en el 
que se basaban  las conductas y muchas de las costumbres 
arraigadas en una cultura, naturalmente, europeizada a pesar 
de las enormes distancias que separaban los países del viejo 
mundo y  nuestro continente.    Los “billetes”, “epístolas” y 
versos eran material corriente en el ánimo de los enamorados 
que debían cuidar, desde luego, de la caligrafía y la buena 
ortografía, para no quedar mal ante la fragilidad de la sensi-
bilidad  del ser amado.  Cyrano de Bergerac era el personaje 
que  cristalizaba la fórmula más cercana a la perfección de lo 
que debía ser el espíritu humano. 

Nuestros poetas hurgaban hasta en lo más recóndito de 
sus talentos para expresar el significado de aquello que no 
podían definir...

  “¿Qué es poesía? 
-dices mientras clavas en mi mirada tu mirada azul...
¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas?
 ¡Poesía eres tú!”
Luego sobrevino la modernidad, la Revolución Mexicana 

acabó con las vetustas y evidentes manifestaciones culturales 
de un mundo con el que se pretendía acabar y al que había 
que aportarle una buena dosis de estridencia mental para 
desatar el caos que nos condujera, finalmente, al estableci-
miento de un nuevo orden que ya no proviniera de los países 
europeos, sino que naciera de nuestra propia ideología.  Las 
circunstancias imprevistas, ante el desarrollo desmesurado 
de nuestros vecinos del norte nos condujeron, irremediable-
mente, a la sujeción y dependencia de una cultura nueva y 
sin raíces que  invadió de una manera contundente la mayor 

parte de este tan codiciado planeta; y al paso de los años, nos 
encontramos irremediablemente norteamericanos hasta en  
las tortillas de Maseca que cada vez están más difundidas en 
esa Unión que ellos llaman americana. 

Ahora, y gracias a los beneficios de la tecnología  que sim-
plifica, cada vez más, nuestros esfuerzos, hemos dejado de 
lado  la gracia y la bondad de la lectura para sustituirla por la 
cómoda y güevona costumbre de sentarnos ante el televisor y  
consumir inmisericordemente el tiempo aturdiendo nuestro 
entendimiento con las babosas e insustanciales historias de 
las telenovelas.

Atrás quedaron las imágenes de Hugo, Chéjov, Gorki, 
Zolá, Juan Ramón Jiménez, Payno, etc., para dar paso a la 
truculencia de Caridad Bravo Adams y Delia Fiallo, entre 
otras, que vinieron a suplantar la narrativa enriquecedora de 
los monstruos de la literatura universal. Así hemos visto tra-
ducida aquella flamenca “Gitanilla” de Cervantes en la de-
valuada figura de  la “Yesenia” de Yolanda Vargas Dulché, 
en un plagio impune de trascendencia popular. Heathcliff, 
de Emily Brönte, quedó reducido al estereotipo de  Renzo, el 
gitano, que la televisión peruana nos exportó vestido de éxito 
impredecible.  Pero no sólo eso.   Ahora, la telenovela moder-
na se ha convertido en un recurso de estupidización colectiva 
que es utilizada por aquellos que pretenden -y consiguen- 
mantener un control intelectual de la masa poblacional de 
todos los países en donde la ignorancia es garantía de explo-
tación silenciosa  en beneficio de los dueños del capital.

Se extinguieron los esfuerzos de un Ernesto Alonso (Emir 
actual  de la tontería) o de un Miguel Sabido (intelectual ex-
preso de la burguesía) quienes antaño, de manera extraordi-
naria, concebían a la telenovela como la posibilidad de dar a 
conocer la historia y recrear las grandes obras de la creación 
humana.  Temas como Los miserables, El Zarco, Los bandidos 
del Río Frío, El periquillo sarniento, Las leyendas de la Colonia, 
Las momias de Guanajuato, El carruaje, La Constitución, El vuelo 
del águila, Toda una vida, que fueron realizaciones concebidas 
para culturizar al público televisivo (aunque sus produccio-
nes tuvieran tintes oficialistas y estuvieran a merced de la 
censura), eran esfuerzos que se cristalizaban con el propósito 
de acercar a la gente a la fuente primaria de donde provenían 
dichos argumentos y que algunos felices resultados obtuvie-
ron hace ya más de dos décadas y hacia atrás. 

En fin, yo no dejaré de hacer corajes cuando me percato de 
que, gracias a la influencia de la televisión y sus telenovelas, 
los chamacos “internetos” continúan platicando a través del 
chat con las más aberrantes faltas de ortografía y un lenguaje 
protelegráfico ante la exigencia de una visión  que promue-
ve la economía de las palabras para abreviar el tiempo de la 
conversación en detrimento del enriquecimiento de nuestro 
maravilloso y riquísimo vocabulario.

¡Qué futuro te espera, literatura mía!
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En la Ciudad de México, además en Europa, tam-
bién se celebran los cien años del natalicio de 
Samuel Beckett (1906-1989), dramaturgo, nove-

lista y poeta irlandés, que nos ha llevado con su obra a 
controversiales cuestionamientos sobre la vida del ser 
humano, viajando entre sustrabajos por el simbolismo 
de la existencia, que para Beckett es absurda.

Beckett se asocia al Teatro del absurdo con la obra 
Esperando a Godot  estrenada el 5 de enero de 1952 en 
París, con la cual adquirió gran reconocimiento como 
escritor después de la Segunda Guerra Mundial. Los 
años cincuenta fueron su período más prolífico con 
una trilogía de novelas: Molloy (1951), Malone muere 
(1952) y El Innombrable (1953).

La tragicomedia Esperando a Godot gira en torno a 
los vagabundos Vladimir y Estragón, que pasan su 
tiempo esperando al personaje del mismo título, que 
nunca aparece, logrando abrir el camino a otros éxitos, 
como Final de partida (1957), La última cinta (1959) y 
Días felices (1960). 

En 1961 obtuvo el Premio Internacional de Literatu-
ra compartido con Jorge Luis Borges por su contribu-
ción a la literatura mundial. Pronto, Beckett también 
comenzó a trabajar como director y autor de piezas 
escritas para radio. En 1969 ganó el Premio Nobel de 
Literatura.  Influyó en autores como Vaclav Havel, 
Harold Pinter y Thomas Bernhard.

Su obra se encuentra, indudablemente, influencia-
da por el Teatro del absurdo, denominación dada a 
una serie de obras escritas por algunos dramaturgos 
estadounidenses y europeos en los años 40, 50 y 60 del 
siglo XX. El término lo utilizó el crítico Martin Esslin 
en el título de un libro que escribió en 1962 sobre la 
materia. La vida es inherentemente absurda, afirmaba 

Albert Camus, y Esslin consideró que estos dramatur-
gos daban expresión artística a este concepto filosófi-
co.

El teatro del absurdo se caracteriza por tramas que 
parecen carecer de significado, diálogos repetitivos 
y falta de secuencia dramática que a menudo crean 
una atmósfera controversial, que refleja la esperanza 
de que algo suceda, pero que no sucede, concluyendo 
en la desesperación. En este caso Beckett nos lleva a 
diversos significados sobre la vida absurda, sin senti-
do, sin nada; pero la desesperación nos transporta al 
humor. Los personajes de Beckett burlan a la profunda 
desesperanza con rituales y poses que se convierten 
en personajes que causan gracia y risa.

La celebración
as calles de Dublín, en el sur de Quays, se llenaron 

de vistosos carteles para anunciar el festival conme-
morativo del centenario de Samuel Becktett; célebre 
autor que llevó al escenario el desánimo del hombre 
moderno y lo absurdo de su existencia. Su rostro plas-
mado en estas ilustraciones nos lleva a imaginar cómo 
pudo ser su vida en Dublín y Francia, donde pasó la 
mayor parte de su vida.

En México, grandes escritores como Beckett, no se 
olvidan; su celebración se extiende en el famoso Pala-
cio de Bellas Artes en la ciudad capital, con un home-
naje que consiste en la conferencia: La tentación de la 
Muerte, impartida por Evelyn Grossman, que se reali-
zará este 9 de mayo a las 19:00 hrs., en la Sala Ádamo 
Boari.

Samuel Beckett nos emana la controversial visión 
de un mundo en el caos, sin sentido, donde el hombre 
se impacienta de su propia existencia.

Samuel Beckett: 
cien años de su nacimiento

Violeta Tackney
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¡Pop!

Comentarios: dy.shes.like.a.rainbow@gmail.com

Dyana Peña Buentiempo
(Tía Chabe)

La musica pop es un estilo que ha logrado domi-
nar las listas de ventas desde su nacimiento, a 
principios de la década de 1960, y ha recibido 

etiquetas de toda clase dada su extrema facilidad para 
adoptar variadas influencias ajenas. Los temas pop 
se basan en la repetición de melodías en torno a una 
construcción clásica de estrofa, estribillo, estrofa, estri-
billo, puente y estribillo. 

Datan sus orígenes del siglo XIX, pero no fue sino 
hasta el siglo XX, con la creación de la industria dis-
cográfica, cuando se convirtió, como tantos otros gé-
neros, en una realidad de consumo para la audiencia 
mundial, logrando desarrollar todo su potencial. 

Fue influenciado en sus comienzos por el rock y el 
doo-wop, pero la música pop se ha basado siempre en 
la composición y la producción, y no en la acritud o 
el sentimiento propios del rock & roll y del blues, dan-
do lugar a la llamada “cultura del single” (o sencillo); 
grabaciones de un único tema, que se alternan en las 
listas de éxitos. Durante la década de 1960 estuvo re-
presentado por The Beach Boys, The Everly Brothers 
y el productor Phil Spector. 

Tras absorber la psicodelia de finales de esa década, 
compositores como Burt Bacharach, The Carpenters, 
Gilbert O’Sullivan o el dúo Simon and Garfunkel otor-
garon al pop cierta profundidad y madurez, acercán-
dose, así, a un público más adulto. 

A pesar de ello, en la década de 1980 los creadores 
de pop volvieron a centrarse en el público adolescen-
te, persiguiendo el éxito continuo con producciones, 
en cierto grado artificiales, que ocupaban las listas de 
ventas durante el tiempo justo para ser sustituidas por 
otras nuevas. El trío de productores ingleses, Stock, 
Aitken y Waterman, fue el máximo valedor de esta 
corriente, apadrinando a artistas como Rick Astley, 
Jason Donovan o Kylie Minogue. En la siguiente dé-
cada, abundarían también los grupos de cantantes y 
bailarines  como New Kids on The Block o Take That. 

Sólo los que supieron reinventarse consiguieron 
mantener cierta relevancia en el show business durante 
los lustros siguientes. Al mismo tiempo, el pop fue du-
rante esos años el vehículo para la creación de estre-
llas mediáticas en consonancia con el espíritu frívolo 
que caracterizó a la sociedad occidental durante esos 
años. 

Con la aparición, a principios de la década de los 

90, del grunge y la música electrónica, el género pop 
propiamente dicho adquirió la condición de reliquia, 
aunque -maquillado bajo producciones heterogéneas- 
sigue siendo el punto de partida de muchos composi-
tores actuales.

Sin duda, Madonna es uno de los más importantes 
íconos de la musica pop del fin de milenio. A partir de 
su debut en el año 1983, su música se escuchaba en 
todas las discotecas de moda de los Estados Unidos. 
Sin embargo, no fue hasta que colocó su sencillo Bor-
derline, en 1984, en las charts mundiales que comenzó 
la vertiginosa carrera de esta mujer que, a los 48 años, 
aún tiene mucho que decir. 

Sigue siendo el ícono para cualquier señorita que 
guste del canto y sepa mover los pies. Nadie como la 
Reina. Se ha mantenido vigente en cuanto a imagen y 
sonido, Madonna luce mucho mejor ahora que en sus 
inicios, se rodea de los mejores productores, creado-
res, estilistas, y parece que ahora tiene al cielo de su 
lado. La Sra. Ritchie (su marido Guy Ritchie, director 
inglés unos cuantos años más joven que ella) es fiel 
devota de la Cábala y se ha encargado de esparcirla 
entre sus conocidos.

Lo realmente admirable es la visión que tiene sobre 
su negocio, y que su talento parece no tener límites.

Madonna. Icono de la música pop.
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Evaristo Carriego

El camino de nuestra casa... 
 

Nos eres familiar como una cosa 
que fuera nuestra, solamente nuestra; 

familiar en las calles, en los árboles 
que bordean la acera, 

en la alegría bulliciosa y loca 
de los muchachos, en las caras 

de los viejos amigos, 
en las historias íntimas que andan 

de boca en boca por el barrio 
y en la monotonía dolorida 

del quejoso organillo 
que tanto gusta oír nuestra vecina, 

la de los ojos tristes... 
 

                             Te queremos 
con un cariño antiguo y silencioso, 
¡caminito de nuestra casa! ¡Vieras 

con qué cariño te queremos! 
                             ¡Todo 

lo que nos haces recordar! 
 

                            Tus piedras 
parece que guardasen en secreto 
el rumor de los pasos familiares 

que se apagaron hace tiempo... Aquellos 
que ya no escucharemos a la hora 

habitual del regreso. 
                             Caminito 

de nuestra casa, eres 
como un rostro querido 

que hubiéramos besado muchas veces: 
¡tanto te conocemos! 

 
Todas las tardes, por la misma calle, 

miramos con mirar sereno, 
la misma escena alegre o melancólica, 

la misma gente...  ¡Y siempre la muchacha 
modesta y pensativa que hemos visto 

envejecer sin novio... resignada! 
De cuando en cuando, caras nuevas, 

desconocidas, serias o sonrientes, 
que nos miran pasar desde la puerta. 

Y aquellas otras que desaparecen 
poco a poco, en silencio, 

las que se van del barrio o de la vida 
sin despedirse. 

 
                               ¡Oh, los vecinos 

que no nos darán más los buenos días! 
Pensar que alguna vez nosotros 

también por nuestro lado nos iremos, 
quién sabe dónde, silenciosamente 

como se fueron ellos...

Las manos 
 

A todas las evoco. Pensativas, 
cual si tuvieran alma, yo las veo 
pasar, como teorías que viniesen 

en las estancias líricas de un verso. 
 

Las buenas, las cordiales, generosas 
madrecitas de olvidos en los duelos, 

las buenas, las cordiales, que ya nunca 
las volvimos a ver, ni en el recuerdo. 

 
Las manos enigmáticas, las manos 
con vagos exotismos de misterio, 

que ocultan, como en libros invisibles, 
las fórmulas vedadas del secreto. 

 
Las manos que coronan los designios, 

Poeta argentino nacido en Paraná, Entre Ríos, en 1833. Se educó en Buenos Aires, y 
desde joven participó en tertulias literarias y movimientos de tipo intelectual. Su 
obra literaria se extendió al teatro y al cuento, dejando varias publicaciones junto 

a su único libro de versos editado en vida:  Misas herejes, en 1908. 
Después de su muerte, ocurrida en 1912, se publicó el conjunto de su producción 

poética con el título de Poemas póstumos y La canción del barrio. 
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las manos vencedoras del silencio, 
en las que sueña, a veces, derrotado, 

un tardío laurel de luz, el genio.
Las pálidas, con sangre de azucenas, 

violadas por los duendes de los besos, 
que vi una vez, nerviosas, deslizarse 
sobre la gama azul de un florilegio. 

 
Las manos graves de las novias muertas, 

rígidas desposadas de los féretros, 
leves hostias de ritos amatorios 

que ya nunca jamás comulgaremos; 
 

Esas manos inmóviles y extrañas, 
que se petrificaron en el pecho 

como una interrogante dolorosa 
de la inmensa ansiedad del postrer gesto. 

 
Las crUeles que saben el encanto 

del fugaz abandono de un momento. 
Las exangües, las castas como vírgenes, 

severas domadoras del deseo. 
 

Las santas, inefables, las ungidas 
con mirras de perdón y de consuelo: 

amadas melancólicas y breves 
de los poetas y de los enfermos.

Las románticas manos de las tísicas, 
que, en la voz moribunda de un arpegio, 

como conjuro agónico angustiado, 
llamaron a Chopin, desfalleciendo... 

 
Las manos que derraman por la noche 

los filtros germinales en el lecho: 
las que escriben las cláusulas fecundas 
sobre las carnes que violó el invierno. 

 
Las manos sin amor de las amadas, 

más frías y más blancas que el pañuelo 
que se esfuma en las largas despedidas 

como paloma del adiós supremo. 
 

¡Las únicas, las fieles, las anónimas, 
las manos que en los ojos de algún muerto 

pusieron, al cerrarlos, la postrera 
temblorosa caricia de sus dedos! 

 
Las manos de bellezas irreales, 

las manos como lirios de recuerdos, 
de aquellas que se fueron a la luna, 

en la piedad del éxtasis eterno.
Las místicas, fervientes como exvotos, 

inmaterializadas en el rezo, 
las manos que humanizan las imágenes 

de los blondos y tristes nazarenos. 
 

Y las manos que triunfan del olvido, 
¡ésas, blancas como el remordimiento 

de no haberlas besado, ni siquiera 
con el beso intangible del ensueño!

Sensación de regreso 
Francisco A. de Icaza: 

Nació en México, D.F., el 2 de febrero de 1863;
 falleció en Madrid, en mayo de 1925.

¡Madre, madre, aquí estoy. Cuando la suerte quiso,  
como bohemio errante dejé tu paraíso 

y fui de gente en gente 
y fui de Corte en Corte; 

de los soles de Oriente a las brumas del Norte; 
pero ni el sol ni el hielo 
de ti me tuvo ausente;  

el azul de unos ojos me hablaba de tu cielo,  
lo diáfano de un verso evocaba tu ambiente 

y en el más crudo invierno, un soplo de fragancia  
aromas de tus campos me trajo a la distancia. 

 
Hoy, enfermo y cansado, temí que mis despojos,  

con las manos cruzadas y cerrados los ojos,  
llegaran hasta ti; por eso vine antes, 

para mirar de nuevo tus estrellas radiantes.  
Cual si fuese un fantasma, ya mi sombra se aúna 

a la de los sabinos del bosque milenario
en las noches de luna. 

Ayer estuve ausente; hoy, qué importa que muera. 
Sobre tus verdes campos una estación impera:  

invierno, otoño, estío, aquí son primavera.  
Arrópenme con tierra tus manos amorosas, 
el rictus de mi boca han de borrar tus besos,  
la savia de mi carne y el polvo de mis huesos  

renacerán en rosas. 
 

Madre, madre, no llores. Si mi cuerpo sepultas  
y ves brotar zarzales, será, ¿no lo adivinas? 
que mis penas ocultas renacen en espinas;  

pero también en flores.  
Madre, madre, no llores:  símbolo de mí vida 

será mi corazón una zarza florida. 



ZONA ARQUEOLÓGICA 
LA RIQUEZA OCULTA ENTRE LA POBREZA

Entre la pobreza 
extrema y los rezagos 
urbanos de hasta 30 
años que padece este 
municipio, se ocultan 
los vestigios de una 
gran riqueza cultural 
heredada por los 
antiguos pobladores a 
las nuevas 
generaciones que se 
forman en el “Nuevo 
Chimalhuacán”.

En pleno corazón de 
Chimalhuacán se 
encuentra “La Casa 
de los que tienen 
escudos”, 
Chimalhuacalli, justo 
en la entrada de la 
zona arquelógica 
denominada “Los 
Pochotes”, en alusión 
a los arbustos que 
sólo crecen en este 
lugar.

 Chimalhuacán

“LOS POCHOTES”
Estado de México
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