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El H.  Ayuntamiento de 
Tlapanalá, Puebla 

cumple: cumple sus compromisos elevando la calidad de la educación.  

Sergio García Baltasar
Presidente municipal

* Nuevo edificio de la Escuela Secundaria Técnica 
    "Mariano Matamoros" en la cabecera municipal.

* Con esta obra se culminan cinco años de gestio-
   nes y se ofrece a los jóvenes un espacio digno 
   para su instrucción escolar.
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Atenco

El escalamiento de un problema relativamente sencillo, susci-
tado entre el gobierno municipal de Texcoco y el grupo de 
vendedores de flores que se oponían a una reubicación que 

consideraban desventajosa para su actividad, así como los posterio-
res hechos violentos que culminaron con la muerte de una persona, 
lesiones a varias más y el descabezamiento del movimiento de Aten-
co, cuyos líderes y varias decenas de sus seguidores están en pri-
sión, deben ser revisados con cuidado, pues da la impresión de que 
se quiere imponer una visión que, alegando la aplicación de la ley, 
trata de justificar todos los excesos cometidos contra los habitantes 
de Atenco y de paso sentar las bases para una política adversa a la 
movilización social, aunque en ella existan causas justificadas.

Antes de estos hechos, el accionar de los integrantes de diversas 
organizaciones nucleadas en torno a Atenco y sus dirigentes, estaba 
determinada por una serie de antecedentes en los que, a juicio de 
ellos mismos, habían resultado exitosos sus métodos, incluidos en 
ellos los bloqueos. Habían logrado detener la construcción del aero-
puerto y participado en diversas movilizaciones en otras partes del 
país, en las que la resonancia nacional e internacional lograda por el 
éxito de su campaña contra la construcción de la terminal aérea ha-
bía servido como paraguas para seguir usando métodos claramente 
fuera de la ley. Metidos en una especie de juego insurreccional que 
les había dado resultados concretos y fama, los dirigentes de Atenco 
tal vez pensaron que, otra vez, una acción ilegal como el bloqueo 
de una vía federal por parte de un grupo muy pequeño, sin que la 
dimensión de la demanda que defendían lo ameritara y sin que se 
agotaran otras instancias de negociación, no tendría consecuencias 
negativas, y si las tuviera serían contrarias a la autoridad que las 
ejecutara. Pero las cosas no ocurrieron así. La salida reiterada de 
los límites que la ley marca para las movilizaciones finalmente se 
revirtió contra ellos, y ahora están en una situación complicada para 
su propia causa.

Pero de ahí no se desprende que tengan razón quienes ordenaron 
un despliegue brutal de fuerza pública. Aun con las abundantes ex-
plicaciones oficiales y oficiosas que tratan de atribuir a los dirigentes 
de Atenco intenciones desestabilizadoras y la responsabilidad en el 
escalamiento de un problema que empezó como un conflicto por si-
tios para vender en Texcoco, hasta convertirse en un grave problema 
político que seguirá teniendo impacto en la vida nacional durante 
varias semanas más, no se ha logrado evitar la conclusión de que el 
exceso de fuerza, las detenciones indiscriminadas y la toma de la po-
blación por parte de la policía, no pueden ser aplaudidas por nadie 
como la verdadera salida a los problemas sociales. Un acto de esa 
naturaleza daña los frágiles mecanismos de negociación, radicaliza 
más a las partes y alienta a la represión hasta límites insospechados. 
Seguramente que la mayoría de los mexicanos no queremos un es-
cenario así. 
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De la semana...
Los mineros con Gómez Urrutia

En el marco de la XXXIV Convención General Or-
dinaria del Sindicato Minero, 67 de las 73 representa-
ciones que existen en el país ratifica-
ron a Napoleón Gómez Urrutia como 
secretario general. Juan Luis Zúñiga, 
miembro del Consejo General de Vi-
gilancia y Justicia del sindicato, afir-
mó que las autoridades se han equi-
vocado al tener en el registro a 264 
secciones y aseguró que “son ellos los 
que no han querido actualizar esta in-
formación desde 2004. Y lo hemos pe-
dido pero no lo quieren reconocer”. 
Además, afirmó que ya ha presenta-
do cinco denuncias ante la Procura-
duría General de la República contra 
el secretario del Trabajo y Previsión 
Social, Francisco Javier Salazar, por la 
presunta falsificación de firmas, entre 
ellas la suya, en los documentos que 
sirvieron de base para la destitución 
de Gómez Urrutia y de reconocimien-
to, en la Secretaría General, de Elías Morales.

Ley de Radio y Televisión, ¿marcha atrás? 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
admitió la demanda contra la Ley de Radio y Televi-
sión que 47 senadores de los dis-
tintos partidos políticos promovie-
ron en abril pasado. Por su parte, 
los senadores opositores a la ley 
nombraron a Manuel Bartlett y a 
Javier Corral para que argumen-
ten por qué deben anularse las re-
formas. Javier Corral aseguró que 
“si llega a haber alguna presión, 
nos vamos a enterar”, en alusión 
a las televisoras beneficiadas con 
la ley. Y explicó que la demanda 
presentada es contra los poderes 
Ejecutivo y Legislativo, no contra 
las empresas. Mientras tanto, José 
Elías Romero y Salvador Rocha 
Díaz, constitucionalistas, aseguran que han detectado 
por lo menos 18 elementos dentro de las normas que 
podrían ser anuladas por inconstitucionales. Así, la 
SCJN emplazó a los demandados para que en 15 días 
den respuesta a los señalamientos de los opositores.

Adiós al Grupo de los Tres

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, du-
rante la emisión de su programa dominical Aló, 

Presidente, señaló la posibili-
dad de que su país abandone el 
Grupo de los Tres (G-3), ya que, 
aseguró, perjudica a su país y al 
proceso de integración de Amé-
rica del Sur. “Estamos a puntico 
de denunciar el G-3 para salir-
nos de ahí porque nuestro rum-
bo está en el sur, no en el norte”, 
señaló el presidente venezola-
no, pues, según él, quieren “me-
terles” el ALCA (Área de Libre 
Comercio de las Américas) de 
contrabando. 

La idea del G-3 surgió en 
1989, cuando sus países miem-
bros (Colombia, Venezuela y 
México) intentaban encontrar 
nuevos mercados a sus exporta-
ciones dentro de una estrategia 

de apertura comercial. Así, el acuerdo se firmó 
en 1994, abriendo la posibilidad de aumentar el 
comercio recíproco, diversificar exportaciones y 
aprovechar las ventajas derivadas del convenio.

Recuerdan a Rulfo en Ma-
drid

Madrid será la sede del estre-
no mundial de Murmullos del pá-
ramo, ópera basada en la novela 
Pedro Páramo, del escritor Juan 
Rulfo. 

El también mexicano Julio Es-
trada es el compositor de esta 
ópera y ha inventado toda una 
serie de técnicas instrumentales 
y vocales. “Es una ópera revo-
lucionaria, innovadora”, seña-
ló Estrada, además de que está 
previsto que Chavela Vargas 
interprete una canción popular 

mexicana durante el evento.
La ópera, después de estrenarse en Madrid, 

emprenderá una gira internacional que la llevará 
a escenarios de Sttutgart, México, la Bienal de Ve-
necia y Estocolmo. 
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La paradoja minera: 
riqueza y contaminación

San Luis Potosí

La llegada de empresas cana-
dienses y norteamericanas a 
países en vías de desarrollo, 

los cuales, son sometidos por me-
dio de tratados de libre comercio 
que, en nombre de la inversión, 
fomentan el menosprecio al me-
dio ambiente, el uso irracional del 
agua y atentan contra la tenencia 
de la tierra por núcleos de pobla-
ción que son aplastados por las 
concesiones mineras de explora-
ción y explotación.

La Beneficiadora de Villa de la 
Paz en San Luis Potosí es la precur-
sora de escenarios de denuncia, in-
justicia y desprecio al ecosistema y 
la salud, en donde organizaciones 
ciudadanas, movimientos sociales, 
líderes y partidos políticos se han 
sometido a su propietario, el to-
dopoderoso José Cerrillo Chowell, 
dirigente nacional del sector mi-

nero, dueño de miles de hectáreas 
que van más allá de Villa de la 
Paz,  y aliado de las transnaciona-
les que hoy ven en México un go-
bierno endeble y leyes vulnerables 
que transgreden con la asesoría y 
consejos del potentado minero en 
diversos puntos del país, donde 
existen condiciones para llevarse 
el oro, la plata y cualquier recurso 
no energético.

Esto explica el aislamiento y 
abandono de un puñado de ciuda-
danos que lucha contra la infamia 
de las deformaciones congénitas, 
la sangre contaminada de  niños, 
la muerte “natural” y anticipada 
de quienes entran en contacto con 
la polución de los materiales tóxi-
cos que durante décadas han sido 
utilizados impunemente en este 
desarrollo.

Estudios de expertos en toxico-

logía como Fernando Díaz Barriga, 
demuestran que los residuos de la 
mina de Cerrillo Chowell forma-
ron una montaña contaminante en 
donde se construyó un fracciona-
miento habitacional, en el que ha-
bitan 500 familias que han sufrido 
los estragos del plomo y el arsénico 
en menores de edad.

Con la lluvia, los residuos corren 
alrededor de 15 kilómetros hasta el 
Arroyo de la Paz, mismos que en 
temporada de estiaje se convierten 
en polvo que es transportado hasta 
la ciudad de Matehuala, llegando 
a un área de influencia de munici-
pios conurbados como Villa de la 
Paz y Cedral.

En entrevista para buzos, el dele-
gado de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFE-
PA), Alfredo Sánchez Azúa, indicó 
que esta dependencia, sólo podría 

Consuelo Araiza
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repercuten en la salud de los ha-
bitantes. El funcionario mencionó 
el importante papel que juegan las 
autoridades del sector salud, mis-

mas que están obligadas a estable-
cer sanciones a la beneficiadora.

“No ha habido denuncias en los 
dos últimos años, pero eso no quie-
re decir que no tengamos acción 
alguna, sólo que antes no había 
señalamientos tan exigentes; las 
mineras han trabajado por muchos 
años generando la acumulación de 
pasivos ambientales”, sostuvo.

En San Luis Potosí, el problema 
de la beneficiadora se acumula a 
otros como las dos plantas de la 
Industrial Minera México, la ter-
moeléctrica de Tamuin, la de Ka 
quimical en la Sierra de Álvarez y 
el confinamiento de Guadalcázar, 
“mismo que estamos monitorean-
do y que, actualmente, su proceso 
de remediación está en manos del 
gobierno del estado”, dijo atento.

El delegado advirtió que, de no 
haber una denuncia ciudadana es-
tablecida, pronto podría ocasionar-
se un conflicto ambiental.

Aun así, el funcionario federal se 
justifica en su no actuar: “Tenemos 
un cúmulo de trabajo y poco perso-
nal, difícilmente le vamos a entrar 
a una instancia de ese tamaño, ten-
dríamos que recurrir a la ayuda de 
PROFEPA México, como le hicimos 
el año pasado con la termoeléctrica 
de Tamuin; vamos a esperar a ver 
cómo se desarrollan las cosas”.

El delicado asunto en materia de 
industria deja claro el estudio de 
los expertos del Instituto de Inves-
tigaciones Biomédicas y del Labo-
ratorio de Toxicología  Ambiental 

actuar con base en una denuncia 
ciudadana o de los mismos inves-
tigadores que se han encargado 
de difundir las consecuencias que 

Cerrillo Chowell. Caso omiso a afectados.

R
E

P
O

R
TA

JE



R
E

P
O

R
TA

JE
 

de la facultad de medicina de la 
Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí, quienes han dado a 
conocer los signos que presentaron 
los resultados analizados en la san-
gre de los niños que viven en Villa 
de la Paz.

En el estanque “Cerrito Blanco”, 
ubicado en las cercanías con la ciu-
dad de Matehuala, se  forma un 
acueducto subterráneo que condu-
ce agua hasta el estanque de alma-
cenamiento y los lugareños se han 
quejado del “agua envenenada” 
que ha vulnerado sus cosechas. Los 
estudios, basados en muestras de 
absorción atómica con generador 
de hidruros para arsénico y horno 
de grafito, dejaron ver la presencia 
de tres metales tóxicos que abun-
dan en la zona: el arsénico, el plo-
mo y el manganeso.

La existencia de los metales se 
percibió en mayor proporción en 
la colonia Real de Minas, donde 
el polvo acumulado de éstos se 

aprecia desde el techo de las vi-
viendas de los vecinos. También 
los toxicólogos revelaron, en sus 
investigaciones publicadas en el 
año 2003, que los pozos de la colo-
nia La Florida y un hotel cercano a 
Matehuala se abastecen del líquido 
que de alguna manera se filtra por 
el agua subterránea del acueducto 
que nace del Arroyo de la Paz.

Tanto los pozos de La Florida 
como el de ese hotel, el ejido La 
Carbonera y el estanque “Cerrito 
Blanco”, están contaminados por 
arsénico. La presencia del plomo 
tiene un valor referencial de 250 
mg/kg, que es el valor guía en zo-
nas recreativas para niños.

El impacto de estos metales es 
absorbido por la gente que ahí ha-
bita y causa estragos en la salud, 
tal es el daño neurológico, lesiones 
dérmicas, alteraciones en los ni-
veles de vitamina D, disminución 
auditiva y un bajo coeficiente inte-
lectual.  

Debido a todo esto, la población 
reclama que las autoridades esta-
tales y federales volteen la vista a 
un problema que ha existido du-
rante años y exige una respuesta 
urgente por parte del sector salud, 
cuyas atribuciones para sancionar 
e instalar medidas de prevención 
podrían servir, por lo menos, como 
un método paliativo, aunque no 
determinante, para solucionar el 
problema de fondo.

Los medios de comunicación 
cubren constantemente el conflicto 
que se vive con motivo de la insta-
lación de la minera San Xavier en el 
municipio de Cerro de San Pedro. 
Sin embargo, en el caso de Villa 
de la Paz, donde ya existen efectos 
nocivos en la salud y en el medio 
ambiente,  mantienen un silencio 
cómplice con el estado, las organi-
zaciones ambientales y los actores 
políticos de la región, mientras la 
población vive inmersa en la con-
taminación. 

Lugares contaminados por la empresa minera.
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En medio del complicado am-
biente político de la entidad 
poblana, donde el efecto del 

caso Mario Marín-Lydia Cacho, de 
los “cambios” en el gabinete esta-
tal, de la huída de priístas a bandos 
contrarios y del oportunismo de 
los partidos políticos en tiempos 
electorales ha afectado la visión de 
los ciudadanos hacia las institucio-

nes, los habitantes fueron testigos 
de otro hecho que -si bien no afec-
tó en extremo la intención de voto 
de aquellos que simpatizan con el 
partido blanquiazul evidenció, de 
manera violenta, la desintegración 
y las rencillas que existen al inte-
rior de Acción Nacional en la ac-
tualidad. 

La tarde del pasado 26 de abril, 

panistas poblanos se reunieron 
con el propósito de llevar a cabo 
una convención estatal enfocada a 
determinar el orden de los candi-
datos a diputados federales (plu-
rinominales). Sin embargo, el paso 
de los minutos y la incertidumbre 
sobre la forma como se desarro-
llaría el evento, así como el rumor 
sobre una posible cancelación, 

Marina Rodríguez

Encontronazo entre panistas, 
tropezón político

Puebla
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inquietaba a los presentes, sobre 
todo a aquellos que apoyaban las 
aspiraciones del ex diputado local 
Roberto Grajales (ligado a los di-
putados federales Ángel Alonso 
Díaz Caneja y Angélica Ramírez), 
quien promovió la realización de 
la convención luego de que ésta se 
suspendiera días atrás. 

Progresivamente, el lugar -a 
decir de algunos presentes- se ob-
servaba casi lleno y aun así el acto 
no comenzaba; las rechiflas y los 
abucheos no tardaron en hacer eco, 
pero la respuesta a esas manifesta-
ciones tardaría en llegar y las es-
peculaciones sobre la existencia de 
“quórum” circulaban en el aire. 

Así, el malestar entre quienes 
presagiaban que algo andaba mal 
se confirmaron hasta pasadas casi 
dos horas: los miembros de la di-
rigencia estatal anunciaron que la 
convención no se efectuaría, ar-
gumentando que resultaba insufi-
ciente la cantidad de militantes ahí 
congregados. 

Las reacciones por parte del 
grupo de Grajales fueron inmedia-
tas e intensas, llegando, incluso, 
a enfrentar y arrojar objetos al di-
rigente estatal Eduardo Rivera, y 
al diputado local Rafael Micalco, 
quienes fallidamente trataron de 
emprender la huída a toda prisa y 
a quienes los inconformes exigían 
renunciar. 

El estruendo causado por la rup-
tura de un vidrio de la puerta del 
salón se escuchó de manera repen-
tina y dos panistas resultaron heri-
dos (al parecer nada de gravedad); 
sin embargo, las manchas de sangre 
en el piso -que se convirtieron en el 

centro de atención de los fotógra-
fos de los medios que difundieron 
la noticia- representaban la prueba 
de algo que en varias ocasiones se 
había revelado, pero que a partir de 
ese momento quedó claro: el fuerte 
divisionismo existente en el parti-
do albiazul en Puebla hoy en día. 

Ante estos penosos hechos, las 
partes involucradas insistieron en 
calificar su actuar como apegado a 

la legalidad. ¿La realidad? Exper-
tos analizaron el contexto en que 
se suscitaron los hechos fijando di-
versas posturas, algunas sugirieron 
una especie de complot por parte 
de la dirigencia estatal y un estrato 
superior y otras, simplemente, mi-
nimizaron lo ocurrido.

Según se difundió mediática-
mente, la dirección estatal de Ac-
ción Nacional pidió disculpas a la 
sociedad varias horas después de 
la revuelta. Mientras tanto, Roberto 
Grajales, evidentemente molesto, 

previó la posibilidad de recurrir al 
Tribunal Judicial de la Federación. 

Fue el Comité Ejecutivo Nacio-
nal del partido el que se encargó de 
establecer el orden de los candida-
tos a diputados federales, quedan-
do en la lista -dada a conocer por 
la prensa- personajes como José 
Antonio Díaz García, delegado de 
la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (y ex operador 

político de Santiago Creel en Pue-
bla), Héctor Montiel (correligiona-
rio del ex presidenete municipal de 
Puebla, Luis Paredes) y  Benjamín 
González, a quien se le ha ligado 
con la fundadora del Partido Nue-
va Alianza, Elba Esther Gordillo. 

Pese a mantenerse inconforme 
por la suspensión de la convención 
estatal y por no haber sido inclui-
do en la lista oficial de candidatos, 
Roberto Grajales declaró que no im-
pugnaría y se limitó a afirmar que 
buena parte de la militancia panista 
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apoya su trabajo, por lo que se con-
cretaría a continuar su trabajo parti-
dista, dejando atrás el mal momen-
to vivido. 

El grupo hegemónico co-
mienza a desintegrarse  

A consideración del politólogo 
José Alejandro Guillén, el zafa-
rrancho en el que se vieron en-
vueltos los panistas -al cual cali-
ficó como catártico, pero también 
como vergonzoso- mostró, entre 
otras cosas, que el grupo “hege-
mónico” que ha detentado el li-
derato del partido blanquiazul 
durante mucho tiempo comienza 
a desintegrarse. 

“Me parece que en la medida en 

que vaya transcurriendo el tiempo 
y viendo los resultados del proceso 
electoral federal, creo que vamos a 
poder observar aquí quién sale ga-
nando en todo este conflicto”. 

Sin embargo, previó que en caso 
de que Acción Nacional gane las 
elecciones del proceso federal a ni-
vel estatal, el liderazgo de Eduar-
do Rivera se consolidará, sobre 
todo porque fue él quien, a final de 
cuentas, enfrentó al grupo de Ro-
berto Grajales. 

El catedrático de la Universi-
dad Popular Autónoma del Estado 
de Puebla reconoció que no existe 
justificación alguna para que los 
albiazules (o los militantes de cual-
quier otro partido) recurran a com-
portamientos violentos, toda vez 

que esas situaciones significan un 
“tropezón” en la política; empero, 
remarcó que a veces la política es 
“pasión” y no racionalidad pura. 

En ese contexto, mencionó que 
el PAN tiene aparentemente las 
reglas más claras en cuanto a sus 
procedimientos, por lo que goza 
de los mecanismos e instancias 
necesarios para atender y llevar a 
buen término cualquier queja. 

Finalmente, el académico avizo-
ró que entre los grupos de choque 
se recuperará la capacidad de diá-
logo y se establecerán acuerdos, 
“para eso es la política y para eso 
son políticos profesionales”, de lo 
contrario podría suscitarse una 
importante ruptura en el Partido 
Acción Nacional.

Panistas poblanos. Rencillas.
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El Poder Judicial en el estado 
de Veracruz está bajo sospe-
cha. Los poderes Ejecutivo 

y Legislativo, los ciudadanos, así 
como la opinión pública, coinci-
den en que hay corrupción en el 
Tribunal Superior de Justicia y que 
es preciso una reforma profunda 
para atender el rezago de más de 
40 años.

Miguel Ángel Rueda-Ruiz

La justicia, en  entredicho 
Veracruz

El mismo gobernador Fidel He-
rrera define lo que ocurre en el sis-
tema judicial veracruzano:

“Hay cuestiones que nos pare-
cen que tienen que ser revisadas 
a fondo, porque los veracruzanos 
perciben que el Poder Judicial no 
lo tienen cercano y que requiere de 
eficiencia y de modernización; ya 
escucharon la angustia de un padre 

atormentado porque los secues-
tradores de su hijo recibieron una 
reducción de una condena de 30 a 
ocho años y he escuchado también 
denuncias de ciudadanos sobre la 
actuación de magistrados, de se-
cretarios, de legisladores”.

Para el presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, René Poblete 
Dolores, son los medios de comuni-
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cación los que pretenden despresti-
giar al Poder Judicial con supuestas 
denuncias por actos de corrupción 
de jueces y magistrados.

“Indudablemente, estas manifes-
taciones y expresiones en la pren-
sa sí afectan al Poder Judicial a la 
credibilidad, porque desde luego 
deben existir personas que no ana-
lizan y creen lo primero que leen y 
entonces pueden pensar que efec-
tivamente se da la corrupción”, la-
mentó.

El magistrado aseguró que al-
gunos ciudadanos no analizan la 
información que presenta la prensa 
y llegan a creer en actos de corrup-
ción que se denuncian, pero que no 
están bien sustentados.

Poblete Dolores destacó que es 
un tema delicado, por lo que los ca-
sos que se denuncien de corrupción 
al interior del Poder Judicial deben 
estar bien sustentados y decir el 
nombre y el apellido de la persona 
que incurre en la irregularidad.

 “Yo pensaría que sí deben pre-
sentarse las quejas para que en-
tonces el Consejo de la Judicatura 
pueda proceder; de otra manera, no 
podemos hacer nada”, explicó.

René Poblete responde que des-
conoce la cantidad de quejas que 
han recibido este año en contra de 
trabajadores del Poder Judicial.

Admite, sin embargo, que han 
procedido en contra de los malos 
funcionarios del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado que incurren 
en irregularidades u omisiones en 
los procedimientos.

“No tengo el dato, pero hace unos 
días se tomó la decisión de suspen-
der a algunos jueces, suspender a 
tres secretarios, cesar a un oficial”, 
responde y confirma, así, que los 
actos de corrupción son cotidianos.

El Poder Judicial tiene un rezago 
de 40 años en infraestructura, esti-
ma el magistrado.

“El Poder Judicial requiere avan-
zar en ese aspecto, requiere moder-
nizarse; durante mucho tiempo, y 
aún en la actualidad, seguimos uti-
lizando las máquinas de escribir en 
los juzgados, cuando la tecnología 
ha avanzado”, puntualizó.

En entrevista, el magistrado dijo 
que el Poder Judicial requiere mo-
dernizarse para brindar un servi-
cio más eficiente a la sociedad.

El rezago, puntualiza, no tuvo 
su origen en la administración fi-
delista o la alemanista, sino que 
tiene su origen más atrás.

“Si usted visita el inmueble que 
ocupa el juzgado de Tantoyuca, 
que es el que se me viene a la me-
moria, va a salir corriendo; está 
realmente en malas condiciones”, 
agregó.

“Tenemos 200 juzgados muni-
cipales, juzgados en las sierras, en 
los lugares donde no hemos teni-
do propios; en otros lugares están 
arrimados, en otros estamos pa-
gando renta, de ahí que es difícil la 
situación. Debemos modificarla”, 
insistió.

El presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia refirió que se trata 
de contar con juzgados dignos, 
para lo cual asignan recursos para 
mejorar las instalaciones judicia-
les, como sucedió con el Juzgado 
Primero de Primera Instancia de 
Cosamaloapan.

René Poblete señaló que la capa-
citación es otra de las tareas pen-
dientes: “Necesitamos contar con 
una escuela judicial para capacitar 
a nuestro personal”.

En Veracruz hay la pretensión de 
darle autonomía plena al Poder Ju-
dicial; sin embargo, “la propuesta 
de la autonomía del Poder Judicial 
tendría que revisarse a fondo ante 
la serie de cuestionamientos acerca 
de la actuación de magistrados y 
servidores públicos al servicio del 

ámbito judicial”, acotó el goberna-
dor Fidel Herrera.

Herrera Beltrán señaló que la 
propuesta para la autonomía ple-
na del Poder Judicial tiene que 
revisarse cuidadosamente porque 
hay quejas de probables anoma-
lías presuntamente cometidas por 
los servidores públicos, a pesar de 
que se cuenta con la vigilancia, su-
pervisión y control por parte de los 
representantes de los poderes Eje-
cutivo y Legislativo.

Por su parte, René Poblete Do-
lores presentó una iniciativa de 
reforma constitucional y a la Ley 
Orgánica del Poder Judicial me-
diante la cual se pretende evitar la 
intromisión de los poderes Ejecu-
tivo y Judicial en el ámbito de la 
administración de la justicia, como 
sucede actualmente con el nom-
bramiento de sus representantes 
ante el Consejo de la Judicatura.

Poner bajo revisión la propues-
ta de plena autonomía confirma la 
sospecha y los actos comprobados 
de corrupción en el Poder Judicial.

El gobernador Fidel Herrera 
recordó que las reformas son una 
asignatura primordial dentro del 
Pacto de Gobernabilidad, el cual 
signó el pasado 31 de mayo con los 
partidos políticos y sectores socia-
les.

“Es materia del Pacto de Gober-
nabilidad para hacer propuesta 
al Poder Judicial de Veracruz; es 
innegable que los veracruzanos 
quieren un Poder Judicial cercano, 
justiciero, apegado a la ley y de 
elevada eficiencia; vamos a respal-
dar la reforma”, insistió.

Jueces sentencian a jueces 

El presidente del Colegio de 
Abogados de Veracruz, Pedro En-
rique García Pensado, y el Juez 
segundo de primera instancia de 
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Veracruz, Jorge Espinoza Castillo, 
se pronunciaron por una investi-
gación a fondo del escándalo de 
corrupción que involucró a un ma-
gistrado del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado (TSJE).

Señalaron que corresponde 
al órgano del TSJE resolver esa 
situación y en su caso turnar al 
Ministerio Público el expediente 
para su proceso legal.

Coincidieron en que la presun-
ta actitud deshonesta del magis-
trado, Miguel Nava Oyarzábal, 
quien en agosto fue denunciado 
de extorsión a la Asociación Civil 

Clavijero Fundación Educativa AC 
de Orizaba, a quien presuntamen-
te cobró 30 mil pesos para resolver 
a su favor el juicio civil 869/97, 
que finalmente falló en su contra. 
“A pesar de la denuncia, debe ser  
investigado y sancionado desde el 
Pleno del Tribunal Superior”.

Dijeron desconocer que en el 
Poder Judicial veracruzano es co-
mún la venta de sentencias al me-
jor postor y la corrupción va desde 
algunos ministerios públicos hasta 
magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado. Aunque 
reconocieron que en el fenómeno 

de la corrupción tienen que ver 
los bajos salarios que perciben los 
funcionarios de todos los niveles 
por el desempeño de su trabajo y 
la falta de un esquema de vigilan-
cia interna que sancione ese tipo 
de actitudes del personal del Po-
der Judicial.

 También coincidieron en que la 
mejor forma del combate a la co-
rrupción es la denuncia  por parte 
de las víctimas que en la mayoría 
de las veces no se da por temor a 
represalias y porque no existe una 
figura jurídica de protección al de-
nunciante como en otros países.

Poder Judicial. Bajo sospecha de corrupción.
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Aquiles Córdova Morán

No jugar a la 
insurrección

Parece que hay coincidencia en que la causa que 
defendía un grupo de habitantes de San Sal-
vador Atenco, un poblado pobre y marginado 

del  oriente mexiquense, es una causa justa que, por lo 
mismo, debió haber sido atendida y resuelta mediante 
el diálogo respetuoso y civilizado entre los afectados 
y el Presidente Municipal de Texcoco, lugar donde se 
inició el enfrentamiento violento con las “fuerzas del 
orden” de todos conocido. En efecto, la proliferación 
del comercio ambulante y la invasión de la vía pública, 
en algunos casos, por parte de quienes lo practican, no 
es fruto del simple capricho o del empecinamiento de 
gente que gusta de desafiar a la autoridad y de impo-
ner su voluntad a rajatabla, sino una clara e inevitable 
consecuencia del desempleo creciente que se vive en el 
país, de la falta de oportunidades para ganarse la vida 
de otra manera, menos dura y menos riesgosa para los 
ciudadanos y menos molesta para las autoridades. Y 
es este hecho, que está a la vista de todos y que ha sido 
plenamente documentado por los estudiosos del tema, 
el que olvidan frecuentemente algunos funcionarios 
insensibles, soberbios y prepotentes, para quienes lo 
único que importa es conservar limpio el centro de las 
ciudades y poblaciones que gobiernan, mantener ex-
pedito el tránsito vehicular y garantizar los intereses 
del comercio establecido en esos mismos centros ur-
banos. 

 Pero lo que para algunos gobernantes es un simple 
problema de estética urbana (al menos así lo plantean, 
aunque detrás de ellos estén los intereses de comer-
ciantes poderosos), para los modestos vendedores ca-
llejeros es un problema de supervivencia, es un pro-

blema de vida o muerte, ya que es de sus humildes 
vendimias de donde sacan el sustento diario para sus 
familias. Precisamente por eso resulta una gran injus-
ticia y un grave error de miopía política, ordenar sin 
más, el “desalojo” y la reubicación de los vendedores 
ambulantes, sin pararse a pensar si el nuevo emplaza-
miento al que se les destierra, garantiza las ventas y 
los ingresos mínimos que aquellos necesitan para sol-
ventar sus necesidades básicas. El no tomar en cuenta 
este aspecto de la cuestión es lo que provoca la opo-
sición de la gente a obedecer la orden de reubicación 
y lo que genera la violencia y el enfrentamiento, tal 
como ocurrió con los vendedores de flores de San Sal-
vador Atenco.

Sin embargo, aun reconociendo 
que la razón y la justicia están de 
parte de los luchadores sociales 
atenquenses, es imprescindible 
señalar que el camino del enfren-
tamiento, el camino de responder 
a la violencia con la violencia no 
es, ni de lejos, el más adecuado, el 
que más conviene a sus intereses 
y a los intereses de todos aquellos 
que luchan por una sociedad más 
justa y equitativa para todos. Y no 
lo es por dos razones básicas. La 
primera de ellas es que la ley, la 
Constitución General de la Repú-
blica, garantiza, tutela y protege el 
derecho a la manifestación públi-
ca, a la protesta abierta y organiza-
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da en contra de los malos gobernantes, pero siempre 
y cuando todo ello se haga dentro de los marcos que 
la misma ley señala. Salirse de esos marcos, violentar 
la ley y la Constitución, no sólo es dar pretexto a los 
partidarios de la represión para que den rienda suelta 
a sus instintos gorilescos, sino que es también una ma-
nera de vulnerar las propias garantías mencionadas, 
de poner en duda su eficacia y, por tanto, la necesidad 
de su existencia y conservación. Quien abusa de un 
derecho, lo desprestigia y debilita, creando así las ba-
ses para su supresión total.

 La otra razón es menos jurídica y más relaciona-
da con los problemas tácticos y estratégicos que plan-
tea la lucha social. Desde este punto de vista, es un 
grave error, creo yo, desafiar al Estado en el terreno 
de la fuerza física, de la violencia física, cuando no 
se está plenamente preparado para ello. No es nun-
ca recomendable para un movimiento popular, para 
una organización de carácter estrictamente civil, de lu-
cha política y no militar, ponerse a medir fuerzas con 
quien tiene el monopolio material y legal de la fuerza 
y de las armas de todo tipo, con quien ostenta una su-
perioridad aplastante en este terreno, a menos que se 
sea un loco o un suicida. La experiencia histórica de 
las luchas populares no deja ningún lugar a la duda 
en este respecto: quien desafía imprudentemente a 
un enemigo superior en organización y en recursos, o 

hace el ridículo o se expone a un contragolpe demole-
dor, que acabe no sólo con su existencia material, sino 
hasta con la esperanza de alcanzar, algún día, las me-
tas de equidad y justicia social que suelen alimentar a 
las organizaciones populares. 

Cuando hemos caído en la trampa de aceptar el 
reto que nos plantea la violencia oficial, la represión 
virulenta de quienes luchan por sus derechos legí-
timos, de nada o de muy poco sirven las quejas y 
la denuncias de los excesos y de la brutalidad poli-
cíaca, como se viene haciendo en el caso de Atenco. 
Los represores siempre podrán escudarse, para jus-
tificar la sevicia de los “representantes del orden”, 
alegando que toda la culpa es de quienes han osado 
enfrentar con la fuerza la fuerza del Estado. Por eso, 
lo mejor es no entrar en su juego, no ofrecerles el 
pretexto que buscan para echar a andar la máquina 
policíaca, entrenada y preparada, justamente, para 
no detenerse ante nada cuando de cumplir las ór-
denes recibidas se trata.  No sobra recordar que ya 
Engels había resuelto correctamente este problema, 
hace más de cien años, cuando escribió que nunca se 
debe jugar a la insurrección si no se quiere pagar un 
precio demasiado alto por esa irresponsabilidad. La 
mejor arma del pueblo será siempre la lucha pacífica 
y legal, aunque a veces, la desesperación nos haga 
ver otra cosa.
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Pobreza y
programas asistenciales

Abel Pérez Zamorano

El programa Oportunidades, continuación del 
Progresa, es el programa asistencial estelar del 
actual gobierno, y tiene una gran penetración 

nacional: opera en 82 mil 856 localidades de dos mil 
434 municipios, tiene 25 millones de personas inscri-
tas (la cuarta parte de los habitantes del país) y un 
presupuesto de 30 mil millones de pesos. Destaca el 
apoyo a niños en la escuela y a madres de familia. 
Para niños, desde primaria, secundaria y preparato-

ria, existen apoyos mensuales que oscilan entre los 
300 y 640 pesos. Como puede verse, unos cuantos pe-
sos; nada, en realidad, para las inmensas necesidades 
de los pobres.

Curiosamente, hace apenas dos meses se empezó 
a otorgar apoyo también a los adultos mayores ($500 
pesos por persona, aparte de $300 para despensa, que 
ya tenían), e inicia precisamente cuatro meses antes 
de las elecciones presidenciales, lo cual sugiere, aun 
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al más desapercibido una intención electoral. Según 
Sergio Aguayo, de El Colegio de México, “En lo que 
va del año se han registrado 350 mil pobres de la ter-
cera edad, y aumentarán a un millón en los próximos 
meses...” (Reforma 24 de abril de 2006). Pero ¿por qué 
se ha puesto tanto énfasis en los programas asisten-
ciales, de los que Oportunidades no es el único, pero 
sí el más importante? Desde mi punto de vista, hay 
una doble razón: la económica y la política.

En lo económico, el hecho obedece a que los meca-
nismos de distribución tienden a concentrar el ingre-
so, privando a sectores sociales cada vez mayores de 
lo mínimo indispensable, incluso para la sobre viven-
cia. Los salarios mínimos no aumentan; regalamos 
nuestra fuerza de trabajo a las transnacionales para 
atraer inversión extranjera; los empresarios con suma 
frecuencia se declaran en pérdidas para no cumplir 
con el reparto de utilidades a que por ley están obli-
gados; muchos escamotean el pago de aguinaldo, etc. 
Así, el modelo aplicado contiene una grave contra-
dicción: primero condena a la gente a la extrema po-
breza, y luego va a “ayudarla”, y lo más grotesco de 
todo es que precisamente quienes lo han impulsado 
son percibidos, a la postre, como “benefactores”.

Pero, contra toda apariencia, los programas asis-
tenciales no redistribuyen el ingreso, porque sólo dan 
a los pobres una bicoca de lo mucho que ya antes les 
han quitado en impuestos y otros pagos. Son los po-
bres y las clases medias, fundamentalmente, quienes 
a final de cuentas los costean, pues es sabido que las 
empresas mexicanas pagan pocos impuestos, y existe 
una alta evasión fiscal.

Añada usted el elevado costo de operación y la 
enorme burocracia necesaria para instrumentar los 
programas. Claro, si ese ingreso llegara a los trabaja-
dores vía salario, sería la empresa la que lo costeara, 
en detrimento de sus utilidades; en cambio, a través 
del gobierno, es el propio pueblo el que paga, para 
que luego el partido gobernante nos presente todo 
como una graciosa dádiva. Pero no hay tal, pues en 
el colmo del absurdo, el gobierno actual, que tanto 
pregona sus programas asistenciales, pugna por apli-
car el IVA a medicinas y alimentos, que reduciría el 
ingreso y la capacidad de compra de los más pobres.

La segunda razón de los programas es su utilidad 
político-electoral, algo público y notorio. Vea usted. 
Reforma publicaba el 8 de mayo de 2006 declaraciones 
de la titular de Sedesol: “El pasado 18 de abril, Aran-

da admitió que por lo menos el 10 por ciento de los 
44 millones de beneficiarios de programas sociales, 
incluido el Oportunidades, son susceptibles de ma-
nipulación electoral [...] el pasado 9 de febrero, Sergio 
Aguayo, presidente de la Comisión de Transparen-
cia del Consejo Consultivo Ciudadano de la Sedesol, 
alertó que los programas sociales aún son utilizados 
con fines político-electorales...”

En otra nota se dice: “...el estudio del Consejo Con-
sultivo que indica que en aquellos lugares donde 
crece Oportunidades también crece el PAN...” Final-
mente, “...según un estudio del Consejo Consultivo 
de la Sedesol, hasta 4 millones de personas podrían 
cambiar su voto por la promesa de ser incluidos en 
un padrón de beneficiarios. De igual forma, el 15 de 
marzo pasado el Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) advirtió que diversos progra-
mas sociales federales son susceptibles de ser mani-
pulados política o electoralmente (Reforma, 18 de abril 
de 2006). Y conste que se trata de declaraciones de la 
propia titular y del Consejo de Transparencia de la 
Secretaría, y de estudios del Programa de Desarrollo 
de la ONU. Así pues, es claro que, efectivamente, los 
programas son usados para la coacción del voto. 

Considerado el problema en su conjunto, es inevi-
table concluir que la pobreza extrema a que se ven 
reducidos millones de mexicanos les vuelve depen-
dientes en alto grado de “ayudas” como los progra-
mas asistenciales, pero que éstos, en realidad, no 
resuelven ni de lejos sus problemas, y sí, en cambio, 
reducen su libertad y sus derechos políticos, concreta-
mente su capacidad de elegir libremente a sus gober-
nantes. La solución no es entonces la caridad, sino la 
elevación real del ingreso propio, digno y suficiente 
para costear las necesidades de las familias. 

Urge, pues, revertir la tendencia a la concentración 
de la riqueza, pero a través de los mecanismos de dis-
tribución estructurales, sin depender del “favor” de 
nadie, y sin que quien recibe la ayuda haya de com-
prometerse con quien la brinda, en detrimento de la 
propia dignidad, autoestima y libertad. Es necesario 
que las personas ganen mediante su propio esfuerzo 
el sustento de sus familias, y para ello se requiere que 
la sociedad civil promueva una mejor distribución 
del ingreso, y que en todo caso, los subsidios otorga-
dos sean institucionalizados, en forma tal que operen 
en automático, sin la discrecionalidad que permite el 
manejo de los programas en su forma actual. 
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Los mercados nerviosos

Brasil Acosta Peña

La pobreza mundial, derivada de la alta concen-
tración de la riqueza, la cual, a su vez, ha sido 
fruto del exacerbado desarrollo de la econo-

mía de mercado que no distribuye la tal riqueza, se 
ha incrementado exorbitantemente. En efecto, desde 
la caída del sistema socialista, el capitalismo se que-
dó solo en la escena económica y política, se quitó la 
máscara y no ha hecho otra cosa que hacer de las su-
yas: invadió Irak para adueñarse sangrientamente de 
su petróleo; se ha dedicado a firmar tratados de libre 
comercio que sólo benefician a los poderosos, es de-
cir, a los dueños de los grandes capitales; países como 
Estados Unidos y varios de la Unión Europea  exigen 
a sus socios comerciales que derriben todo tipo de ba-
rreras protectoras en actividades como, por ejemplo, 
la agricultura, mientras ellos, con todo descaro, tienen 
récord mundial en cuanto a protección de sus produc-
tores; en Francia se lanzan contra los jóvenes bajo el 
argumento de la “flexibilidad laboral”, con el propó-
sito de dejarlos a merced de los grandes capitalistas, 
quienes podrán bajar sus costos y obtener, así, más y 
más ganancias; los flujos migratorios han alcanzado 
niveles nunca antes vistos; el grado de contaminación 
mundial ha cambiado el clima global, sin que las em-
presas, principales contaminadoras del ambiente, se 
vean conmovidas, pues para ellas el afán de lucro está 
por encima del interés colectivo, humano;  en fin, la 
hegemonía capitalista ha agudizado la contradicción: 
cada vez hay más riqueza en menos manos a costa del 
crecimiento del número de pobres, del desamparo y 
del saqueo de los países débiles, dejando como heren-
cia una estela de desempleo, hambre y miseria nunca 
antes vista.  

Pues bien, una respuesta natural de los pueblos 
pobres, aunque un tanto limitada, ha sido la de vo-
tar por candidatos a los que se  ha identificado con la 
izquierda. Tales son los casos de Argentina, Uruguay, 

Brasil, Chile y, recientemente, Bolivia. Sin embargo, 
hasta hace pocos meses esto parecía tener sin cuidado 
a los “mercados”, pues en muchos casos, se ha dicho 
que más que gobiernos de “izquierda”, se trataba de 
gobiernos procapitalistas disfrazados de “revolucio-
narios” (véase el caso de Chile). 

Lo que parecía una estrategia “inteligente” y “bo-
nita” de las altas esferas del poder mundial, es de-
cir, disfrazar el control capitalista con gobiernos de 
“izquierda” para calmar los brotes de descontento 
social, sucede que se ha salido de control y que, por 
primera vez, los intereses de los inversionistas se han 
visto seriamente afectados. El primer caso fue el de 
Venezuela, cuyo presidente Hugo Chávez tuvo “el 
atrevimiento” de venderle petróleo a Cuba a precios 
preferenciales y, al mismo tiempo, se ha tomado la 
“libertad” de promover una serie de programas de 
beneficio social. Así se explica la carretada ideológica 
en contra de dicho presidente venezolano. El segundo 
caso, y más reciente, fue el de Bolivia, cuyo presidente 
anunció la nacionalización de los hidrocarburos y dio 
a las empresas del ramo un plazo menor a 200 días 
para que entreguen al gobierno el control total de la 
extracción, transformación y distribución de tales re-
cursos naturales.

Éstos sí son motivos para poner nerviosos a los mer-
cados. Por tales razones, importantes medios de co-
municación y, sobre todo, prestigiados analistas, han 
lanzado una campaña francamente derechista en con-
tra de todo lo que huela a “izquierdismo” en el conti-
nente americano. Así, ante los comicios en Perú y en 
México, han dicho que, de llegar al gobierno partidos 
de “izquierda”, “regresarán al pasado”, que aplicarán 
“modelos económicos caducos” (refiriéndose al mo-
delo de crecimiento por sustitución de importaciones) 
y que, por lo mismo, provocarán “fuga de capitales”, 
“autoritarismo” e “inestabilidad macroeconómica”; 

¿de qué?
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que lo que conviene a tales países pobres es “confiar 
en el mercado”, siguiendo el ejemplo de Chile. 

Por ende, recomiendan que sean partidos de dere-
cha los que gobiernen, ya que, según dicen, éstos ga-
rantizarían el “equilibrio macroeconómico” y harían 
que los mercados no se pongan nerviosos, puesto que, 
bajo estos regímenes, sus intereses sí estarían salva-
guardados. La estrategia que han seguido dichos ana-
listas es la del “terror”, es decir, la de calificar de “gra-
ves” las consecuencias económicas que se tendrían en 
los países que decidan que los gobierne la “izquierda” 
y, aunque no lo dicen abiertamente, lo que hacen es, en 
nombre de los poderosos, lanzar la amenaza velada de 
desestabilizar a dichos países llevándose sus capitales 
si es que no protegen sus intereses.

Como se ve, lo que les preocupa a  tales analistas, 
panegiristas del gran capital, no es el nerviosismo de 
las familias pobres y desnutridas del mundo, sino el 
“nerviosismo de los mercados”. ¡Qué dirán los mer-

cados si gana la izquierda! ¡Hay que cuidar que a los 
mercados no les de catarro! ¿Y los pobres del mun-
do? Ésos que se mueran, con tal de que no se pongan 
nerviosos los mercados. He ahí la filosofía con la que 
juzgan muchos analistas de hoy.

Finalmente, los pueblos deben reconocer la navaja 
dentro del pan que nos quieren dar a comer dichos 
analistas. A juzgar por los hechos históricos, los go-
biernos de derecha no han hecho más que proteger los 
intereses de los grandes capitales, basando su mode-
lo económico y político en la fuerza, en la represión. 
México es un buen y reciente ejemplo de ello: véase 
cómo por encima de la sangre de los obreros de Mi-
choacán se erigen los grandes capitales y cómo la 
pobreza ha alcanzado ya la mesa de 70 millones de 
mexicanos. Por tanto, a pesar de lo nervioso que pue-
dan estar los mercados, no creo que la derecha sea la 
solución a los males de los pobres del mundo.
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Batiscafo económico

Pável Calderón Sosa

Examinando el crecimiento

Bien dicen que condición indispensable para fo-
mentar el desarrollo del país y, con él, la dismi-
nución de la pobreza, es el crecimiento económi-

co, también llamado crecimiento del Producto Interno 
Bruto (PIB) del país, ya que sólo así se crean empleos; 
sin embargo, de esto no se infiere que necesariamen-
te un mayor crecimiento de la economía ocasiona un 
gran impulso en la generación de puestos de trabajo. 
Pero no cualquier crecimiento económico puede pre-
sumir de contribuir a disminuir la pobreza. Hay, pues, 
como se dice, de crecimientos a crecimientos. 

Aventuremos una clasificación, a nivel muy general, 
del crecimiento económico en “bueno” y “malo”, de 
acuerdo a los efectos que pudiera tener en el desarro-
llo del país. Para que el aumento del PIB sea “bueno”, 
en primer lugar, éste no debe depender del entorno 
económico del momento, es decir, de 
la coyuntura; de ser así, el empleo 
generado será, principalmente, tem-
poral, puesto que nada garantiza un 
crecimiento económico sostenido. En 
segundo lugar, el crecimiento debe 
ser impulsado no sólo por sectores 
de la producción que dependan alta-
mente de la tecnología (intensivos en 
capital), sino también –si no es que 
fundamentalmente- por aquéllos 
que requieran grandes cantidades 
de trabajadores (intensivos en mano 
de obra). Sólo así se podrá ofrecer 
una alternativa real a los millones de 
mexicanos desempleados, migrantes 
y trabajadores informales que, per-
cibiendo un salario digno, mejoren 
su nivel de vida, pudiendo comprar 
más productos y servicios. Así, al 
mismo tiempo, el país se hace menos 
dependiente del exterior, incremen-
tándose la capacidad de compra al 
interior y fortaleciéndose el mercado 
interno. Por el contrario, con base en 
lo anterior, un aumento “malo” del 
PIB será aquél que se presente sólo 

en circunstancias especiales y que sea impulsado sólo 
por sectores intensivos en capital.

A finales de abril, el Banco de México informó que 
durante el primer trimestre de 2006, el PIB mexicano 
creció 5.2%, como resultado del aumento del PIB es-
tadounidense; que así fue, se ve confirmado porque 
en el mismo período las exportaciones manufacture-
ras, petroleras y automotrices, que en su mayoría van 
al vecino del norte, aumentaron considerablemente. 
Pero, ¿cómo redundó dicho aumento en el empleo? 
De enero a febrero del presente año, según datos del 
IMSS, se habían generado 160 mil empleos, de los cua-
les ¡140 mil! fueron temporales. Juzgue usted.

Llama la atención que muchos defensores de la ad-
ministración panista se han puesto a celebrar el “lo-
gro”, pues dicen que es el mejor crecimiento económi-
co para el mismo lapso en varios años. Pero habría que 
preguntarse si habiendo tanta pobreza en el país un 
crecimiento de las características mencionadas es bue-
no para México. A las decenas de millones de mexi-
canos pobres de poco les sirve. Seguro que hay otros 
beneficiarios: los grandes exportadores y la mentirosa 
campaña  electoral del PAN.
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Mario A. Campos Cortés

Menos de cincuenta días 
y contando. Finalmente, 
luego de años cargados 

de expectativas, nos encontramos a 
menos de dos meses del 2 de julio, 
fecha en que los mexicanos reno-
varemos el Congreso de la Unión y 
la Presidencia de la República. La 
competencia, vista por muchos la-
dos, es inédita: primera elección en 
la historia del país en la que el PRI 
compite como oposición, Acción 
Nacional se presenta como el  actor 
en el poder y el PRD participa con 
posibilidades reales de triunfo.

Ante este escenario, candidatos 
y partidos hacen uso de todas sus 
armas, siendo la más importante, la 
propaganda en su versión actual: la 
mercadotecnia política. La dinámi-
ca es sencilla, hay que desarrollar 
una imagen que no sólo sirva para 
distinguirse de los otros aspirantes, 
sino que sea atractiva para los elec-
tores. En ese proceso, las propues-
tas concretas pasan a un segundo 
plano, pues lo central es ganar un 
lugar definido en la mente de los 
ciudadanos. La batalla no es por las 
plazas, sino por el posicionamien-
to, término que identifica al con-
junto de atributos que rodean a un 
producto, según la percepción de 
los consumidores. 

¿Con qué imagen llegan los tres 
principales candidatos a la Presi-
dencia y qué podemos esperar para 
las próximas semanas? Aquí algu-
nas respuestas.

Roberto Madrazo, el can-
didato de la seguridad

Fue el primero en apuntarse. Era 
1999 y desde entonces Roberto Ma-
drazo abrió su juego por la Presi-
dencia de la República. Compitió 
en un proceso abierto y perdió. No 
obstante, la campaña no se detuvo. 
Luego del 2 de julio de 2000, enten-
dió que ante la pérdida de la Presi-
dencia no habría un dedo que defi-
niera la candidatura. La clave sería 
el partido y de ahí su empeño en 
dirigirlo. Madrazo logró su propó-
sito. En el camino, Madrazo ganó 
todas las batallas, pero también 
ganó poderosos enemigos y una 
fama de hombre ambicioso que le 
está pasando la factura.

Para remontar la imagen nega-
tiva, el candidato del PRI  intentó 
vivir de prestado. Apeló primero a 
la imagen de su padre, Carlos Ma-
drazo; luego colocó como efímero 
vocero al precandidato del Parti-
do Verde, Bernardo de la Garza, y 
hasta su esposa se convirtió en una 
pieza de campaña. Nada funcionó. 

Estancado en el tercer lugar de 
las encuestas, se vio obligado a re-
plantear la estrategia y ante la im-
posibilidad para cambiar su ima-
gen, alguien decidió que había que 
aprovecharla. La mala fama podría 
ser un activo. No es ambición, es 
mano firme, dicen sus promotores. 
De ahí que Madrazo se convirtiera, 

El nerviosismo de mayo
Elecciones 2006
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para fines de propaganda, en el candidato de la se-
guridad. Así lo venden sus spots y así se vendió a sí 
mismo en el primer debate entre los candidatos a la 
Presidencia. Unos policías decapitados en Guerrero 
fue la imagen con la que abrió y cerró su intervención. 
En medio, el candidato se dio tiempo para profetizar 

un verano caliente que constituye, según se ve en sus 
discursos, la última esperanza de los priístas para vol-
ver al poder. ¿Colocarán los electores a la inseguridad 
como la prioridad nacional? ¿Será Madrazo el candi-
dato que responda a esa preocupación? Parece difícil 
vistas las encuestas. R
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Felipe Calderón, el Presidente del empleo

Para muchos fue la sorpresa. Cuando todas las 
encuestas pronosticaban otro nombre para la boleta 
-Santiago Creel- el entonces precandidato, Felipe Cal-
derón demostró conocer 
mejor al partido que diri-
gió. Con menos presencia 
en medios, pero más ope-
ración política, Calderón 
se convirtió en el candi-
dato de Acción Nacional, 
lo que lo convirtió en el 
candidato menos conocido 
de los aspirantes a la Pre-
sidencia.  Consciente de 
ese problema, su equipo 
apostó por convertirlo en 
el “candidato de las manos 
limpias”. El panista ganó 
reconocimiento de nom-
bre pero no una buena va-
loración, fenómeno que le 
dio un impulso importan-
te en los últimos meses de 
2005, que llevó a un estan-
camiento en los primeros 
dos meses de este año.

En ese momento se 
anunció un replantea-
miento de la campaña. La 
ofensiva de Acción Nacio-
nal se desplegó sobre tres 
ejes: una campaña nega-
tiva enfocada en Andrés 
Manuel López Obrador, 
firmada por Acción Nacio-
nal; una serie de spots de 
propuestas para dotar de 
contenido la imagen del 
candidato y una tercera 
campaña...visible aunque 
negada, impulsada desde 
Los Pinos, con una férrea 
defensa de la continuidad.

Sucia o no, la campaña 
del PAN funcionó y en el 
debate presidencial, Feli-
pe Calderón capitalizó la 
oportunidad para ganar 

quizá un par de puntos que lo han llevado a parecer 
como el puntero en todas las encuestas que se han 
publicado después del encuentro: Consulta Mitofsky, 
Ulises Beltrán, GEA, Reforma y  María de las Heras.  
¿El desafío de Calderón? Mantener la inercia y pasar 
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de un voto del no -reflejado en el crecimiento de las 
percepciones negativas hacia Andrés Manuel López 
Obrador- para llegar a un voto del sí, en el que el 
panista sea capaz de generar confianza ante el elec-

torado. El momento lo favorece. 
Veremos si el entorno político  -el 
verano caliente- no se convierte en 
su principal adversario.

Andrés Manuel López Obrador, 
el candidato de la alternativa

El perredista empezó su campa-
ña por la Presidencia desde el año 
2000. Prueba de ello es que su lema 
de campaña lo acompaña desde 
entonces: Por el Bien de Todos, pri-
mero los pobres. A eso apostó como 
estrategia y, vistas las encuestas de 
los últimos años, le funcionó. Apo-
yado en una buena comunicación 
política -que incluyó elementos de 

comunicación no verbal como su auto-  López Obra-
dor se definió como el verdadero cambio. La única al-
ternativa real frente a lo que bautizó como el PRIAN.

Con ese discurso no sólo sorteó su proceso de des-
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afuero sino lo capitalizó. Soy Indestructible, llegó a 
decir y más de uno se lo creyó. Luego vino el “cállate 
chachalaca”, su ausencia en el debate y su rechazo a 
todas las encuestas. En los últimos tres meses, AMLO 
ha mantenido una tendencia a la baja en todos los es-
tudios, y hoy, la elección ya está lejos de verse como 
un mero trámite para el perredista. AMLO, no cabe 
duda, aún puede ganar. No obstante, su triunfo es casi 
tan probable como su derrota.

¿Quién ganará la próxima elección? Al parecer, no 
será la fuerza de cada partido. De ser así, el PRI la ten-

dría en la bolsa. Tampoco será únicamente la capaci-
dad de comunicar la que determine el ganador o Ló-
pez Obrador seguiría arriba en las encuestas. No cabe 
duda, la próxima elección del 2 de julio será la de las 
estrategias.  ¿Ganará el candidato que se vende como 
seguridad?, ¿Volverá a ganar el PAN con su “candida-
to del empleo”? ¿O será el plebiscito de AMLO, el que 
propone elegir entre la continuidad y lo que él dice es 
el cambio de modelo político y económico? La buena 
noticia es que propaganda y encuestas aparte, la única 
respuesta segura la tenemos los electores.
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Zujey García Gasca

Los ecos de violencia en 
San Salvador Atenco

Los comerciantes de flores de 
San Salvador Atenco afirman 
que el pasado 2 de mayo 

acordaron con los funcionarios del 
gobierno del estado y el subprocu-

rador de justicia de Texcoco, que sí 
les permitirían colocarar sus pues-
tos en la acera del Mercado Belisa-
rio Domínguez y que retirarían a  
la policía estatal y municipal. Sin 

embargo, al día siguiente, al llegar 
los comerciantes (confiados en que 
se respetaría su palabra), la zona 
estaba acordonada por elementos 
de ambas policías.
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A las siete de la mañana, flo-
ricultores y policías protago-
nizaron una batalla campal de 
la que resultaron heridos, seis 
atenquenses y 12 policías, los 
últimos con heridas provocadas 
por machete. Esto generó que 
los comerciantes, apoyados por 
integrantes de la organización 
Frente Popular de Defensa de la 
Tierra, encabezada por Ignacio 
del Valle, al ver que ya habían 
detenido a dos personas, se re-
plegaran a un domicilio ubicado 
en la calle de Manuel González, 
en Texcoco; pero al pretender 
salir de dicho domicilio, éste 
ya se hallaba acordonado por 
la policía. Inmediatamente se 
trataron de comunicar con las 
autoridades municipales para 

entablar un diálogo y para que  
dieran la orden de que se reti-
rara la policía; sin embargo, no 
hubo respuesta. A las 16 horas, 
aproximadamente, granaderos y 
policías ya habían empezado a 
avanzar armados con rifles lan-
za gases, armas largas y pistolas. 
Se rodeó todo el lugar, empezó la 
agresión con gases lacrimógenos 
por toda la estancia y empeza-
ron a forzar las entradas aleda-
ñas para acceder por las azoteas. 
Una vez forzada la entrada, se 
empezó a golpear con toletes a 
todos los que estaban resguar-
dados en el lugar hasta subirlos 
a los camiones de granaderos.

Al día de hoy, hay más de 200 
detenidos en el Centro Estatal 
de Readaptación Social de Al-

moloya de Juárez y seis meno-
res más que se encuentran en el 
Tutelar para Menores, la Quinta 
del Bosque en Zinacantepec; una 
vez que ingresaron al penal, las 
44 mujeres detenidas decidieron 
declararse en huelga de hambre, 
esto a razón de las injusticias 
cometidas contra ellas y de las 
múltiples arbitrariedades que se 
dieron al ser detenidas (existe el 
testimonio por parte de algunas 
mujeres detenidas de que los 
policías, no contentos con la de-
tención violenta que hicieron de 
ellas, las violaron), además de 
que no se les ha informado cuá-
les son los delitos por los que se 
les acusa. 

En entrevista, el abogado que 
lleva los casos de los detenidos, 
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Pedro Raúl Suárez Treviño, co-
mentó que no les han consig-
nado la averiguación previa y 
que hay casos graves como el 
de Jorge Castilla Morales, quien 
no declaró porque, dijo, no co-
nocía los delitos por los cuales 
estaba en calidad de detenido. 
Por otra parte, hay testimonios 
de algunas mujeres que fueron 
violadas, asunto que se consta-
tará con la compañera Yolanda 
Muñoz, quien se ha declarado la 
vocera de las mujeres que se en-
cuentran detenidas en el penal 
de seguridad estatal de Santia-
guito, Almoloya de Juárez.

Una vez ingresados al penal y 
según los testimonios de los de-
tenidos de San Salvador Atenco, 
aseguran que a Ignacio del  Va-
lle y Felipe Álvarez se les sepa-
ró de sus demás compañeros y 
que todos fueron despojados de  
dinero en efectivo y objetos de 

valor por los granaderos. 
Otro de los abogados que lle-

va este caso, Juan de Dios Her-
nández, destacó: “Ya lo veíamos 
en los medios de comunicación 
que tanto el procurador del Es-
tado de México, Abel Villicaña 
Estrada, así como el gobernador 
de la entidad, Enrique Peña Nie-
to, casi aplaudían por las exce-
sos de violencia policíaca. Ahora 
vemos que es una regla de la po-
licía, no sólo de la estatal sino de 
la Federal Preventiva, la cual es 
una policía anticonstitucional, 
que la están utilizando como un 
elemento represivo brutal; sa-
bemos que el Estado disfrazó al 
Ejército de gris para convertirla 
en Policía Federal Preventiva, 
pero que son los soldados los 
que están realizando estas accio-
nes de policía, que, por supues-
to, va en contra de los mandatos 
de la Constitución”.

Excesos de violencia, casos 
específicos  

Alexis Benhumea, de quien, 
hasta el momento, no se sabe 
nada, estuvo casi 24 horas con 
masa encefálica expuesta por 
un golpe de granada de gas la-
crimógeno en los brazos de su 
padre. “No podemos permitir 
que estas cuestiones queden 
impunes”, declaró, indignado, 
Juan de Dios Hernández.

En el marco de la huelga de 
hambre, que tanto dentro como 
fuera del penal se lleva a cabo 
durante todo el transcurso del 
día, llegan líderes e integran-
tes de diversas organizaciones 
sociales como las mujeres ma-
zahuas, quienes declararon su 
total apoyo a los más de 200 
detenidos en el penal de San-
tiaguito.
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San Miguel Canoa -junta auxi-
liar del municipio de Pue-
bla- soporta, desde 1968, un 

pesado pasaje de su historia: cinco 
trabajadores universitarios fueron 
linchados por una turba azuzada 
por el párroco local que los acusaba 
de comunistas… durante aquellos 
años de conflictos estudiantiles.

La leyenda es tradición. Hoy, no 
hay poblano que asome un gesto 
de sorpresa cuando se le invita a 
Canoa. 

La gente de esta comunidad, en 
las faldas del volcán La Malinche, 
es famosa por su carácter agresivo, 
descrito en algunas ocasiones como 
irracional, tal vez por la combina-
ción de una precaria urbanización 
y las duras condiciones de pobreza 
y marginación que padecen sus ha-
bitantes de origen náhuatl.

Esta semana, San Miguel está 
de fiesta, pues el santo patrono de 
Los Milagros cumple un año más 
entre los feligreses católicos, que 
representan una amplia mayoría 
en Canoa. Son los carboneros los 
encargados de los festejos del san-
tito, a quien, seguramente, le piden 
mejores condiciones en esta añeja 
labor.

Por las calles de Canoa -que 
bajan, circundan y cruzan varias 
barrancas entre drenajes sanita-
rios a cielo abierto- es fácil encon-
trar montones de madera apilada. 
La gente los cubre con plásticos y 

“No somos talamontes”: 
     carboneros de Canoa

Lizeth Pérez y Luis F. Soto



de la fiesta recayó en Guadalupe 
Amador y su esposo Félix Santia-
go. Mujeres de la familia y algunas 
vecinas se recargan en la madera 
mientras descabezan y despluman 
cientos de aves.

Ella y su marido aclaran que no 
son “taladores” en cuanto se les 
solicita la entrevista para buzos. 
“¿Para qué escribes?”, reclamó 
Guadalupe a la reportera cuando 
observó que tomaba nota de sus 
palabras. Explicado el propósito, 
la familia Santiago Amador admi-
te las preguntas sobre la actividad 
carbonera.

Con 48 años de edad, Félix San-
tiago se ha dedicado a la fabricación 
de carbón toda su vida. Su padre 
le enseñó el ancestral método de 
elaboración: “primero, pones una 
parte de chaco-chalaquile (hojaras-
ca); el árbol se va con todo y ramas, 

se corta en pedazos grandes pero 
con todo y ramas verdes”, poste-
riormente, se cubre de tierra, más 
hojarasca y se le prende fuego; la 
tierra cae entre los troncos y servirá 
de filtro a la madera para que no la 
consuma el fuego y no se convierta 
en cenizas.

- ¿Y cuántos kilos de carbón pro-
duce?- cuestionó la reportera.

-No, no rinde mucho, aproxima-
damente dos toneladas; apenas y 
nos alcanza para el diario, por eso 
vendemos poco. No sale para el 
diario-, respondió el carbonero.

-¿Usted recolecta madera?
-No, no recolecto, nosotros la 

compramos a los cortadores y sólo 
compramos encino; no compramos 
ocote y oyamel porque no retoñan. 
Hay mucha gente que corta los ár-
boles sin permiso, los roba y noso-
tros no, no nos dedicamos a hacer 

Precarias condiciones para carboneros.

mantas para ocultar lo evidente. 
Los bosques de La Malinche son 
los grandes benefactores del pue-
blo, pues la madera es el sustento 
económico de la mayoría.

La actividad carbonera de Ca-
noa ha sufrido cierta persecución 
por parte de las autoridades fede-
rales -sobre todo de la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales-, ante las sospechas de 
tala ilegal para la producción del 
inflamable. Múltiples han sido las 
protestas de los habitantes que se 
solidarizan con los detenidos, has-
ta el punto de tomar el edificio de 
la presidencia auxiliar. 

Pero estos días son de fiesta. 
Brevemente se deja el trabajo para 
preparar novecientos pollos en 
mole que comerán los oriundos, 
tras la celebración religiosa. Este 
año, la mayordomía (padrinazgo) 



eso; ellos, si encuentran 
un árbol bonito pues lo 
cortan y ya, nosotros 
compramos, sólo com-
pramos. 

Durante la conversa-
ción, Guadalupe Ama-
dor interviene: “a veces 
cortamos árboles pero 
con permiso del dueño 
y nos arreglamos con 
ellos (…) ¡Híjole! La 
venden re caro, a veces 
hasta diez mil u ocho 
mil pesos, por eso mejor 
ya no compramos y por 
eso ahorita no tenemos 
carbón… no sale”.

Actividad en deca-
dencia

“Hace tiempo, toda 
la gente se dedicaba a 
hacer carbón, pero ya 
no alcanza para vivir, 
por eso muchos han 
dejado (de) serlo, pero 
la situación es muy di-
fícil porque pagan muy 
poco. Yo tengo seis hi-
jos y por 700 pesos que 
me pagan del carbón o 
600, depende, no me al-
canza para el pasaje, ni 
para la comida, ni para 
la escuela de mis hijos”, 
aseguró Félix Santiago.

“Como a ese señor 
que va con su carga -
continúa mientras se-
ñala a un campesino 
que colgó en un burro 
dos cargas de leñas de 
15 kilos, aproximada-
mente- le van a pagar 
60 varos y con eso tiene 
que comer, porque ese 
señor sobrevive de ven-
der leña”.
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Bandera política y mediática 
de partidos, gobernadores y 
presidentes, el Lago de Pá-

tzcuaro, emblema de Michoacán, a 
lo largo de miles de años, ha logra-
do sobrevivir a su deterioro pero, 
en los últimos cien, la situación ha 
cambiado para mal; y es que el cre-
cimiento demográfico de la región 
lacustre de esta entidad ha provo-
cado que este cuerpo de agua se 
encamine a su desaparición en los 
próximos años.

En las últimas tres décadas el 
lago de Pátzcuaro ha sido objeto de 
infinidad de estudios para su res-
cate, y también han sido muchos 
los anuncios de inversiones de mi-
les de millones de pesos que llegan 
supuestamente a este cuerpo para 
preservarlo, pero los resultados 
han sido nulos y nadie hasta la fe-
cha ha sabido explicar bien a bien 
dónde ha quedado ese dinero.

Mientras, tanto toneladas de de-
sechos orgánicos, fecales y basura de 
todo tipo, van a dar al lago de Pátz-
cuaro tanto de la ciudad como de la 
isla de Janitzio y de las otras que exis-
ten en la zona y que tiene a este cuer-
po de agua como su letrina gigante.

De hecho los peces blancos, los 
charales, y hasta los casi extintos 
achoques que tanto gustan a los 
miles de turistas que visitan la 
zona, se alimentan de heces fecales 
aunque dicen las autoridades sani-
tarias  que “ya cocidos en aceite, no 
hacen daño”.

Dinero fácil

Datos del investigador de Recur-
sos Naturales en el estado, Arturo 
Chacón Torres, indican que aproxi-
madamente mil 500 millones de 
dólares, en por lo menos 60 pro-
gramas estructurales de restaura-
ción al Lago de Pátzcuaro, se han 
invertido desde 1935, año en que 
se iniciaron los primeros intentos 
de rescate de este cuerpo acuífero; 
aunque esa cifra podría crecer más 
de acuerdo a los vaivenes inflacio-
narios que ha observado el país en 
ese mismo lapso.

En entrevista, el también ex di-
rector del Instituto de Investigacio-
nes sobre los Recursos Naturales, 
explicó que actualmente existen 
cerca de cinco mil estudios sobre 
el Lago de Pátzcuaro lo que ubica 
al estero como el más estudiado en 
América Latina y al que más recur-
sos económicos se le han inverti-
do.

Sin embargo, Chacón Torres indi-
có que los resultados de las investi-
gaciones que se han realizado han 
sido el amplio conocimiento sobre 
el funcionamiento y componentes 
del lago, así como los problemas 
que enfrenta en cada período del 
año; no obstante, seguro de que las 
dificultades que presenta el Lago de 
Páztcuaro tienen una solución, el in-
vestigador aseguró que el rescate de-
pende de la conciencia que adopten 
los mismos pobladores de la región.

Y es que, según Arturo Chacón, 
gran cantidad de programas que se 
han aplicado a la restauración del 
cuerpo de agua han fallado por di-
versas causas como son: el mal ma-
nejo de los recursos económicos, 
la falta de compatibilidad de los 
modelos de rescate, la falta de se-
guimiento y continuidad y el sur-
gimiento de programas de manera 
esporádica.

De tal manera, señaló que una 
de las soluciones que tiene el lago 
es un proceso de concientización 
de por lo menos diez años con los 
habitantes de la región, con el pro-
pósito de que se adueñen de la pro-
blemática y apoyen los proyectos 
para la reestructuración ecológica 
y conservación, aunque el investi-
gador reconoció que aún hace fal-
ta mucho por hacer para tratar de 
consensar esta posible solución, ya 
que los usuarios del lago deben sa-
ber aprovechar el recurso y la ma-
nera de conservarlo.

Actualmente, el lago de Pátz-
cuaro presenta  serios problemas 
de contaminación y erosión, así 
como de una extensión masiva de 
la vegetación que corta las vías de 
navegación y circulación natura-
les, razón por la cual deben aplicar 
programas de inmediato que no 
requieran el consenso social, pues, 
de lo contrario, el cuerpo acuífero 
se perdería.

Pese a la mano criminal que no 
ha dejado de talar árboles a los 

El Lago de Páztcuaro, agónico 
Sergio Cortés Eslava
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alrededores, el nivel de agua ha 
bajado alarmantemente y la conta-
minación química y orgánica y el 
azolve ponen en peligro especies 
únicas en el mundo, como el pez 
blanco y el achoque, este lago se 
niega a morir.

Día a día recibe la descarga de 
aguas negras de cuando menos 
30 poblaciones de la zona, y ac-
tualmente, la irracional tala de los 
bosques ha provocado que año con 
año lleguen hasta el fondo del lago 
750 mil metros cúbicos de azolve, 
de los cuales, se extraen aproxima-
damente150 mil.

Los manantiales de Patambi-
cho, Tzintzuntzan, Ojo de agua y 
los de la ciénega de Chapultepec, 
que antes abastecían del líquido 
al lago, prácticamente han dejado 
de hacerlo, pues su producción ha 
disminuido en un 70% su produc-
ción, después de que los talamon-
tes arrasaron con los bosques que 
les daban la vida.

Un dato revelador indica que 
en 1919 el lago de Pátzcuaro esta-
ba rodeado por un área boscosa de 
poco más de 100 mil hectáreas; ci-
fras oficiales informan que quedan 
escasamente 14 mil 978 hectáreas, 
además de que la gran cantidad de 
veneros que existían en el interior 
del lago han quedado “taponados” 
por el azolve y la basura que dia-
riamente ingresa al lago. 

Se estima que en el lecho del 
lago de Pátzcuaro actualmente se 
encuentran poco más de 150 millo-
nes de metros cúbicos del azolve, 
los cuales se han ido acumulando a 
través del tiempo.                                                                                              
     Otro fenómeno que ha afecta-
do a este cuerpo de agua es la so-
brepoblación pesquera que está 
terminando aceleradamente con 
las especies acuáticas que habitan 
en el lago. Hasta hace unos años 

ahí había tortuga, camarón, lobina 
negra, carpa herbívora y un charal 
llamado “vahar ni” de exquisito 
sabor: hoy, nada de eso existe.

Un dato alarmante de los inves-
tigadores apunta que en unos años 
más -no muchos por cierto-, po-
drían desaparecer definitivamente 
el pez blanco y el achoque, especies 
únicas en el mundo, ya que ha sido 
imposible reproducirlas o adaptar-
las en algún otro lugar del planeta. 

En 1982 se capturaron 205 tone-
ladas de pescado blanco, hoy, 24 
años después, las proyecciones in-
dican que la captura para este año 
será de apenas 4 toneladas.

Del achoque, el futuro es igual 
de negro: en 1992 se capturaron 
3 toneladas; de ese tiempo a la 
fecha, los pescadores capturan 

uno que otro ejemplar “para hacer 
jarabe”. Contaminación, enemigo 

principal

Es muy grave que ningún  nú-
cleo de la población trate sus aguas 
antes de descargarlas en el lago; y 
aunque Pátzcuaro, Quiroga y Jani-
tzio cuenten con plantas de trata-
miento, es como si éstas no existie-
ran. 

La planta de Pátzcuaro es un ele-
fante blanco que le costó al gobier-
no  -mejor dicho al pueblo-, nada 
menos que 1,700 millones de pesos 
en 1985. 

Hoy se encuentra prácticamente 
abandonada ya que es incosteable 
su operación, al parecer por los 
altos costos de energía eléctrica y 
gastos de personal.                                            

Ubicación geográfica

Ubicado en la parte central de del estado de 
Michoacán, el Lago de Pátzcuaro es una cuenca 
cerrada de 929 kilómetros cuadrados que se de-
sarrolla desde los  2 mil 35 hasta los  3 mil 300 
metros sobre el nivel del mar, con una elevación 
promedio de  2 mil 369 msnm. La precipitación 
media es de 775 mm, mientras que la evaporación 
es de  1,393 mm. Cuenta con un lago interior de 
126.4 km2, el cual tiene una profundidad prome-
dio de 4.9m y almacena 619.4 millones de m3. Su 
población es de aproximadamente 120,000  ha-
bitantes y su economía depende principalmente 
del turismo, la explotación forestal, la pesca, las 
artesanías y, recientemente, las remesas que lle-
gan de los migrantes que trabajan en los Estados 
Unidos. Por su particular belleza  y sus antece-
dentes históricos, los cuales se remontan a épo-
cas prehispánicas, es considerada  como uno de 
las regiones más emblemáticas de México.  
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Mientras tanto, diariamente se 
descarga al lago una cantidad aún 
no determinada de contaminan-
tes.                                       

Sobre el particular, el biólogo 
investigador Pedro Tamayo Díaz, 
quien, además, es fundador del 
Centro Regional de Investigacio-
nes Pesqueras comenta: “Entre 
los contaminantes que con mayor 
frecuencia encontramos en el lago 
están las grasas,  aceites, cloro y 
algunos químicos utilizados en la 
agricultura como el Gamexano, 
que no es otra cosa que un deri-
vado del DDT, el cual es utilizado 
para preparar la madera para las 
artesanías”.                                             

Por su parte, el maestro de Cien-
cias Arturo Chacón Torres, quien 
es también un reconocido biólogo 
investigador de la Universidad Mi-
choacana, con estudios y reconoci-
mientos en el extranjero, afirma: 
“En el Lago de Pátzcuaro hemos 
detectado contaminación por quí-
micos inorgánicos provenientes de 
los desechos de las tenerías y de la 
industria del cuero y la cerámica 
en Quiroga”. 

Y mientras los investigadores 
alertan sobre el grave deterioro 
del lago de Pátzcuaro, el gobier-
no estatal y federal se empeñan 
en anunciar nuevos programas de 
rescate con millonarias inversio-
nes, pero en los hechos, la realidad 
es otra; el lago de Pátzcuaro se va 
acabando y de esto, el mismo hom-
bre es culpable.

Indicadores del deterioro ambiental 

En los últimos 50 años, por efecto de la 
sobre explotación de sus recursos  natura-
les y a contaminación, la cuenca ha sufrido 
un grave deterioro ambiental.

Deforestación: debido a la tala clandesti-
na, al uso de leña como combustible, a la 
incidencia de plagas forestales  y a la ex-
plotación ilegal; se han perdido más de 10 
mil hectáreas  de bosque.

Erosión: el 85% de los suelos de la cuen-
ca presentan algún  grado de afectación. 
El azolve anual se calcula en 1 cm/año y 
1.2Mm3/año.

Reducción de la Superficie y Profundidad 
del Lago: se ha detectado una disminución 
de 40 km2  de la superficie lagunar y 2.6 m 
de profundidad. 

Deterioro de la calidad del agua del lago 
de Pátzcuaro: el agua presenta alta turbi-
dez, ensalitramiento, altas concentraciones 
de nutrientes en zonas  puntuales y abati-
miento  del nivel de oxígeno.

Amenazas a la vida silvestre: se encuen-
tran en peligro de extinción cuatro espe-
cies acuáticas y 32 terrestres, entre ellas, 
el pescado blanco.

Caída de la producción pesquera: se re-
dujo a la sexta parte  debido a la utilización 
de técnicas inadecuadas, la introducción 
de especies exóticas (trucha, carpa, mo-
jarra) la sobreexplotación pesquera y las 
alteraciones al hábitat (turbidez, salinidad, 
lirios). 

R
E

P
O

R
TA

JE

 buzos 15/05/06



R
E

P
O

R
TA

JE
 

39
 buzos 15/05/06



C
A

R
T

Ó
N Circo y maroma



A
G

E
N

D
A

 E
LE

C
TO

R
A

L

Agenda

Álvaro Ramírez Velasco

electoral

2006

Lo cerrado de la contienda electoral ha comenzado a 
dibujar una posibilidad terrible y nada lejana: que 
el 3 de julio, un día después de la jornada electoral, 

el país amanezca con la incertidumbre de un virtual em-
pate entre dos o tres de los candidatos a la Presidencia, 
en medio de un clima de encono y acusaciones de fraude 
e, incluso, de una elección de Estado.

Ese escenario, terrible por posible, nos llevaría a va-
rias semanas, si no meses, de debate agrio en los medios 
de comunicación y litigio áspero en el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Sería una si-
tuación en la que las impugnaciones tratarían de definir 
quién ocupa la Presidencia de la República.

Esa posibilidad tiene muchos riesgos, pues las insti-
tuciones del país no prevén con claridad qué hacer en 
un caso así. Y es que si las acusaciones, irregularidades 
y descalificaciones fueran tan graves que no se pudiera 
tener a un ganador claro antes del 1 de diciembre -fecha 
en que constitucionalmente se da el cambio en el Poder 
Ejecutivo-, estaríamos ante la probabilidad de que el 
país fuera conducido por un mandatario interino y los 
comicios tuvieran que repetirse.

En este momento, a casi dos meses de la jornada elec-
toral, todo lo anterior parece una ficción; sin embargo, 
día a día los candidatos, el Presidente de la República y 
los grupos de interés generan más y más las condiciones 
propicias para que, en caso de un empate -posible en el 
actual contexto-, la nación quede polarizada y en una 
profunda crisis política.

Es por eso tan grave que el presidente Vicente Fox 
descalifique todos los días al candidato perredista An-
drés Manuel López Obrador y se asuma como un actor 
más en la contienda. En caso de un conflicto postelecto-
ral, Fox será el menos calificado para mediar.

Marcos y AMLO
En medio de las acusaciones, sin lugar a duda injus-

tas, que lo vinculan con la violencia en San Salvador 
Atenco, el candidato de la Alianza P or el Bien de Todos, 
Andrés Manuel López Obrador, recibió un mensaje de 
“reconciliación” del subcomandante Marcos.

En una inusitada entrevista en los estudios de Televi-
sa, el ahora autodenomindo Delegado Zero dijo que Ló-
pez Obrador será el ganador de la elección presidencial.

“Va a ganar López Obrador; a Madrazo no le cree ni 
su familia, significa el regreso al pasado y la entroniza-
ción del crimen organizado; Calderón significa la conti-

nuación de este perfil desdibujado de un mal adminis-
trador que es Fox”, dijo Marcos, ante la pregunta de 
Carlos Loret de Mola.

El pronunciamiento llama la atención, porque al 
principio de la desangelada Otra Campaña, el sub había 
metido en la misma bolsa de “corruptos y mentirosos” 
al perredista tabasqueño; ahora parecería que se suma 
a su causa.

La fuerza de los gobernadores
A pesar de que el IFE reiteró recientemente la pro-

hibición para que gobernantes de cualquiera de los 
tres niveles promocionen obras al menos 40 días antes 
de la jornada electoral, en el campamento del PRI, su 
candidato presidencial, Roberto Madrazo Pintado, ha 
dado a un orden en sentido contrario, pues pidió a los 
mandatarios de las 17 entidades en que aún gobierna 
el tricolor que “presuman” sus obras y que esa promo-
ción se haga con mayor intensidad en las cercanías del 
2 de julio.

Con seguridad habrá denuncias ante la Fiscalía Espe-
cial para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), 
pero eso poco le importa al priísta tabasqueño, pues ya 
son pocos los elementos de los que puede echar mano 
para no darse por derrotado, y ocupará todos.

Calderón y los Amigos de Fox
El candidato panista Felipe Calderón Hinojosa ha 

solicitado la ayuda financiera de los empresarios que 
en 2000 dieron recursos al actual presidente Fox.

Sin importar los compromisos que adquiera por la 
ayuda financiera, aseguran que Calderón ha recibido 
apoyos millonarios de Alfonso Romo (Grupo Imagen), 
Jorge Mendoza (TV Azteca), Lorenzo Sambrano (Ce-
mex), Roberto Hernández (Banamex), entre otros, que 
en su momento aportaron dinero a la campaña foxista 
a través de la contabilidad paralela que llevó a cabo 
Amigos de Fox.

La historia de Fox es conocida: múltiples compromi-
sos que fue pagando durante su sexenio, además del 
exceso en los gastos de campaña que resultaron en una 
multa para el PAN.

Todo lo anterior parece no importarle a Calderón, 
quien ha derrochado millones en los medios electró-
nicos, con tal de conservar su débil ventaja en las en-
cuestas.

Salma, la marihuana y Patricia
Con cierta tranquilidad por su tres por ciento en las 

encuestas, Patricia Mercado, candidata de Alternativa 
Socialdemócrata y Campesina, recibió la semana pasa-
da un espaldarazo de la actriz mexicana Salma Hayek, 
quien la consideró la mejor opción para México. Claro, 
se trata sólo de solidaridad de género de la actriz ho-
llywoodense, pero ayuda en las aspiraciones de la nativa 
de Sonora, quien también recientemente reconoció que, 
alguna vez cuando era joven, probó la marihuana. 
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Hechos y Nombres

Alejandro Envila Fisher

Cuota de género

Como muchos otros postulados que ha ido dejando 
en el camino, la igualdad de género que ayer era 
una bandera fundamental de la izquierda parti-

dista mexicana, hoy es otra camisa de fuerza que obstacu-
liza el manejo libre que la cúpula perredista quiere hacer 
del partido en su camino para ascender al poder.

El escenario es el Distrito Federal y las posiciones en 
disputa son las candidaturas a jefes delegacionales, en 
las que el PRD capitalino no respetó la cuota de género 
de 30 por ciento mínimo que el Código Electoral del DF 
establece en su artículo 11. Los actores que protagonizan 
la disputa son, por un lado Lorena Villavicencio, la gran 
perjudicada del fiasco 
que resultó el intento de 
Jesús Ortega por hacer-
se de la candidatura a 
Jefe de Gobierno, y por 
el otro, Martí Batres, el 
cuestionado presidente 
del PRD capitalino que 
se mantiene en el cargo 
únicamente por el res-
paldo de López Obra-
dor, pero que tiene en 
contra a prácticamente 
todas las corrientes de 
su propio partido en el 
DF.

Villavicencio, que 
buscó la candidatura a 
jefa delegacional por Álvaro Obregón y que finalmente 
parece haber quedado marginada por el retroceso de su 
corriente, se dice decidida a impugnar ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, el fallo ad-
verso a sus aspiraciones que, desde ahora, se anticipa en 
el Tribunal Electoral del DF. Y es que ante la solicitud del 
IEDF al PRD para que el partido cumpla con la cuota de 
género establecida por el código electoral capitalino, para 
el caso de las postulaciones de candidatos a jefes delega-
cionales, Batres ha sido tajante al afirmar que “no” acata-
rá la solicitud del Consejo General.  Aunque de fondo po-
lítico, el problema es también de índole jurídica y exhibe 
una más de las contradicciones del perredismo cuando 
actúa como partido en el gobierno. La cuota de género 
fue una bandera políticamente correcta en el pasado por-

que, desde la oposición, permitía reivindicar el derecho 
de las mujeres a participar en política. Sin embargo, legal-
mente es una de las aberraciones más grandes que pue-
den existir, pues al tratar de promover la equidad desde 
una perspectiva falsa, pretende asegurarle a un género, 
femenino o masculino, un mínimo de representantes en 
cargos de elección popular, cuando a lo que aspira cual-
quier democracia seria es a producir gobernantes de la 
mejor calidad posible para que cumplan con la tarea de 
conducir la cosa pública y obtener los mejores beneficios 
posibles para los gobernados, sin importar si la tarea está 
en manos de un hombre o una mujer.

En el extremo de la tolerancia, la cuota de género con-
trapone dos bienes ju-
rídicamente tutelados, 
el de las minorías fe-
meninas o masculinas 
en una sociedad, por 
una parte, y el de las 
mayorías que tienen 
derecho a elegir al 
mejor candidato para 
gobernarlos o repre-
sentarlos, por otra, sin 
que el hecho de que 
sea mujer u hombre 
tenga nada que ver. 
Por supuesto, el bien 
superior es el de la 
sociedad en general 
y por ello, en su mo-

mento, el Tribunal Electoral del DF fallará en contra de 
la resolución que establece que el PRD debe respetar la 
cuota de género, sobre todo si sus candidatos surgieron 
de un proceso interno consentido por quienes, como Vi-
llavicencio, hoy pretenden impugnar los resultados. 

Sin embargo, aunque la razón jurídica se imponga so-
bre la política, no puede perderse de vista el hecho de que 
resulta ridículamente contradictorio que un partido como 
el PRD haya pugnado tanto en el discurso por la equidad 
de género, para que una vez que sus conceptos fueron 
introducidos en sus estatutos y en la ley electoral que su 
mayoría parlamentaria aprobó para el DF, sea el primero 
en anunciar que no está dispuesto a cumplirla al momen-
to de registrar candidaturas.

Villavicencio. Perjudicada.



C
IE

N
C

IA
 Y

 T
E

C
N

O
LO

G
ÍA

Aumenta “lista roja”  de animales en peli-
gro de extinción

Diversos organismos internacionales ecologistas, 
entre los que destaca la Unión Mundial para 
la Conservación de la Naturaleza, informaron 

que la “lista roja” de animales en peligro de extinción 
ha aumentado considerablemente: “desde 2004 a la fe-
cha, más de 500 especies se encuentran amenazadas y 
muchas de ellas ya no se encuentran en cautiverio”.

Osos polares, gacelas del desierto, lobos mexicanos, 
hipopótamos, peces de agua dulce, tiburones, entre 
otros, son algunas de las 65 especies  que se encuentran 
aún en cautiverio y que, de no cuidar el ecosistema, 
podrían pasar a formar parte del grupo de 784 anima-

les extintos.
La Secreta-

ría de Medio 
Ambiente y 
Recursos Na-
turales (Se-
marnat), en su 
Informe sobre 
la situación de 
México en 2005, 
aseguró que es 
la sobrepobla-
ción y el cam-
bio de uso de 
suelo lo que ha 
traído como 
consecuencia 
la destrucción 
de los ecosiste-
mas.

Alertan especialistas por obesidad tem-
prana

De acuerdo con un estudio realizado por científicos 
del University College London, los niños que desde 
los 11 años padecen sobrepeso u obesidad, de no con-
trolárselo a tiempo, ya adultos podrían sufrir trastor-
nos en la salud: diabetes del tipo 2, hipertensión, cán-
cer y altos niveles de colesterol.

Los especialistas aseguran que “el número de niños 
obesos ascenderá en esta década en la mayor parte del 

mundo. Europa, América del Norte y zonas del pacífi-
co se registraron como las regiones donde prevalecen 
más niños obesos”.

La investigación realizada con 6 mil niños británi-
cos, según la maestra Jane Wardle, líder del equipo 
investigador, concluyó que “el fenómeno podría ob-
servarse en otros países”, además de que señaló que 
“esto forma parte de una epidemia de obesidad. Lo 
que está sucediendo es que la obesidad persistente co-
mienza cada vez más temprano”. Y responsabilizaron, 
en buena medida, a la falta de la práctica deportiva, 
los constantes cambios de dieta y el pasar mucho tiem-
po viendo televisión o la computadora como causan-
tes de la obesidad, debido a que, por tanto, el niño no 
se mueve durante muchas horas y no pierde calorías 
ni ejercita sus músculos. 

Fomento de higiene en casa
 
Especialistas de la Universidad de Melbourne, Aus-

tralia, informaron en una investigación reciente que 
los acuarios podrían resultar peligrosos de no llevarse 
con la debida higiene, por ser “caldo de cultivo para la 
paratyphi B, cepa de salmonela, y resistente a muchos 
antibióticos”.

Aunque desde hace 10 años surgió “la sospecha 
de un nexo entre los peces tropicales que habitan los 
acuarios domésticos y la salmonela”, el problema se 
confirmó cuando varios niños fueron enviados al hos-
pital con fiebre alta y diarrea con sangrado.

Con base en el análisis de ADN de los infantes, se 
descubrió que el agente responsable del mal fue la 
Salmonella paratyphi B; todos ellos contaban con un 
acuario ornamental y se corroboró la presencia del mi-
croorganismos en el líquido.

Diane Lighfoot, microbióloga y especialista en sal-
monela, miembro importante de la investigación, dijo 
que “no se trata de desechar los acuarios de los hoga-
res, sino de adquirir hábitos de higiene como lavarse 
las manos, evitar que los infantes jueguen con los ob-
jetos que están en contacto con el agua de las peceras, 
cuando éstas son lavadas por los adultos, y siempre 
utilizar la red especial para retirar algún animal muer-
to del tanque”.

Y aunque la bacteria es resistente a antibióticos y 
existen drogas capaces de combatirla, siempre será 
mejor generar una cultura de prevención entre la gen-
te, para evitar problemas de salud que puedan tener 
consecuencias mayores, sobre todo, entre la población 
infantil. (Información de agencias) MFT

Exploración del mes
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La moda lo alcanzó. Cuando José Guadarrama 
hacía caricaturas en plastilina de sus compañe-
ros de la primaria y de los cómicos de su época 

(actualmente tiene 74 años), jamás imaginó que en el 
futuro habría figuras en serie de ese tipo. Actualmente, 
los kb-zones o microstars se han popularizado en todo el 
mundo y el artista toluqueño puede decir, sin proble-
mas, que él fue, sin saberlo, uno de los iniciadores.

Nativo de la capital del Estado de México, Gua-
darrama Gómez, desde temprana edad, manifes-
tó facilidad para el dibujo y la escultura. Debido a 
esa habilidad participó en concursos y exposicio-
nes que le acreditaron una beca en la Academia de 
San Carlos. Después se dedicó a la venta de autos 
y a los negocios, pero nunca abandonó su pasión. 
Su principal destreza es la caricatura en escultura, en la 
que ha elaborado un gran número de personajes uni-
versales como políticos, artistas, deportistas, religiosos 
y demás hombres ilustres. Siempre con profundo res-
peto y sin intenciones de ridiculizar a nadie, “es como 
hacer un homenaje de 20 centímetros”, asegura.

Encerrados en pequeñas vitrinas de 25 centímetros, 
aparecen personajes como Ernesto Zedillo, Vicente 
Fox, Felipe Calderón, Juan Pablo II, Roberto Madra-
zo, José Cardozo y Rafael “Chiquis” García; “tenía 
muchos más, pero los he ido regalando. Conservo los 
que más me gustan, pero si alguno de ellos quiere su 
figura, yo no tengo problema en dársela, me da mucho 
gusto que me la pida”.

La técnica que utiliza es relativamente sencilla: ba-
rro cocido, pintado al óleo y, lo que para él es lo más 
importante, una internación profunda en el ser, “las 
mejores esculturas que he hecho han sido porque con-
verso antes con la persona, la observo y después consi-
go sus fotos. Tengo buena memoria y me ha ayudado a 
trazar y a esculpir muchos de los rasgos”.

Ya perdió la cuenta de los personajes a los que ha in-
mortalizado con sus caricaturas en escultura. Pueden 
pasar hasta tres semanas para que tenga una pieza ter-

minada. Con jornadas de trabajo de cinco a seis horas 
en su pequeño taller y con infinidad de pinceles como 
escenografía.

“Cada una de las piezas tiene lo suyo. Las más di-
fíciles son las de la gente a la que no conozco, pero 
que siempre me hubiera gustado tratar. Como el Papa 
Juan Pablo II, la Madre Teresa de Calcuta y Cantinflas. 
Alguna vez hice también una de Julio César Chávez y 
el Hijo del Santo, pero no sé dónde quedaron”.

No tiene nada en contra de los kb-zones hechos en 
serie por una refresquera, por el contrario, resultó una 
gran sorpresa cuando uno de sus nietos se los presen-
tó. “Fue muy chistoso cuando un día llegó uno de mis 
nietos y me trajo un “cabezón”. Primero me preguntó 
si yo lo había hecho, le expliqué y de inmediato me 
contestó que le gustaban más los que hacía yo. Eso es 
muy bonito, porque reconocen que su abuelo se dedi-
ca a esto desde hace mucho tiempo”.

Y precisamente por el boom de los microstars, mu-
chos han sido los ofrecimientos para que haga su tra-
bajo en serie, pero  nunca ha aceptado. “Sé que podría 
ganar mucho dinero haciendo esto, me lo han dicho. 
También es cierto que se trata de un trabajo muy exi-
gente. No sé si podría, lo que han hecho los señores 
de los kb-zones es una gran industria y mis figuritas 
las hago yo solo”.

El talento del maestro Guadarrama se ha hecho no-
tar mediante exposiciones en diversas y reconocidas 
instituciones, entre las que se pueden mencionar la 
Universidad Autónoma del Estado de México, la Casa 
de la Cultura de Tlalpan y la facultad de Arquitectura 
de la UNAM, además de diversas embajadas y pre-
sentaciones en diversos medios de comunicación.

Son distintos en tamaño y en su finalidad, pero lo 
cierto es que se puede decir, sin temor a equivocarse, 
que en Toluca, Estado de México, existe un precursor 
en la elaboración de cabezones, bubbleheads, microstars, 
o como quiera llamarse a estas pequeñas caricaturas 
en escultura.

José Guadarrama fue, sin saberlo, 
el precursor de las figuritas que en 
estos momentos causan locura en-
tre los aficionados al deporte.

Hiram Marín
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Teatro impactante:
Violeta Tackney

El arte de la dramaturgia nos ha transportado a 
diversos lugares y atmósferas a lo largo de los 
siglos, recordando a los clásicos o a los moder-

nos; diversas interpretaciones de obras magníficas  
han hecho historia en las artes escénicas y que han 
cautivado a sus espectadores conformando el teatro. 

En México la industria teatral ha logrado sobrevi-
vir a pesar de la baja asistencia del público; sin duda,  
muchas obras que han sido llevadas a la escena tea-
tral han impactado y logrado concentrar asistencia 
con cientos de representaciones, placas conmemora-
tivas e inclusive premios en actuaciones o produc-
ciones.

Viajando por el mundo del tea-
tro en México, nos encontramos 
con una obra que ha sido repre-
sentada por más de 20 años; ha-
blamos de Diario de un loco, que 
fue escrito por Nikolai Gogol 
(1809-1852), considerado uno de 
los grandes clásicos de la literatu-
ra por obras como Almas muertas 
(1842), en donde la clave son los 
personajes y la estructura literaria 
de este gran escritor ruso, sin olvidarnos de impre-
sionantes exponentes como Tolstoi o Dostoievsky. 
Gogol ha sido caracterizado por su magnífica forma 
de enaltecer las fases humanas, sus emociones y sus 
deformaciones. Diario de un loco nos da un persona-
je común que se desarrolla en la sociedad, inmerso 
en su trabajo cotidiano, influenciado por su entorno 
provocando un alma torturada por su realidad y sus 
frustraciones; con la irradiante grandilocuencia para 
la burocracia, la vida del empleado. Un monólogo 
que desafía la congruencia y la cordura del ser hu-
mano ante su vida y sus deseos inalcanzables. 

El Teatro Libanés en la Ciudad de México presentó 
Diario de un Loco el pasado 4 de mayo representado 
por el actor Alejandro Lenin Courtois, en una actua-
ción que nos llevó a profundizar en la mente y las 
emociones, con la habilidad para provocar en el pú-
blico una reacción de intriga y duda en la progresión 
del personaje en su locura. Se puede percibir en cada 
acto la evolución del conflicto, la complejidad en la 

actuación se ve concretada por sus diversas facetas, 
provocando interés profundo en cómo suceden la 
perdición y la falta de raciocinio.

Es una obra que merece ser vista. En esta ocasión 
las próximas representaciones serán en el Polifórum 
que se ubica en avenida Insurgentes, a un costado del 
World Trade Center. Es momento de expandir el gus-
to del teatro en este monólogo que Gogol ha brinda-
do al acervo cultural, con la excelente actuación de 
Courtios; será un paseo lleno de emociones encontra-
das de la locura.

La obra está conformada por una trama compleja, 
donde Medji, el personaje protago-
nista, lucha contra la frustración 
de ser empleado y subordinado, 
cuya labor principal es arreglarle 
la punta a las plumas y lápices de 
su director en la oficina. Vive ena-
morado de la hija de su jefe, quien 
se casará con un rico terrateniente. 
A lo largo de los días, Medji escribe 
qué es lo que le ha pasado en el tra-
bajo, muestra su insatisfacción de 
ser y vivir como un subordinado 

de la clase baja. Le desagrada mucho cómo lo trata el 
director; imagina cómo sería su vida si fuera el jefe y 
no un empleado; busca que su enamorada se fije en 
él. Día tras día es una lucha constante por modificar 
su realidad, se siente perdido y que su vida no vale 
nada; inconforme con el gobierno y la sociedad, la es-
critura se vuelve su escape y su alivio, pero su mente 
comienza un tormento que poco a poco lo desquicia.

Las conductas de Medji se ven alteradas con alu-
cinaciones y, de repente, escribe incoherencias de las 
fechas y los días en los que vive, confunde nombres y 
se olvida hasta de quién es él. Apasionante monólogo 
que desata la controversia de la depresión, frustra-
ción y locura. Las facetas, paulatinamente, se con-
cretan para que Medji pierda hasta su propia casa, 
teniendo un triste fin; el actor impacta al espectador 
entre emociones y acciones que el personaje persigue 
durante toda la obra.

Gogol transforma el teatro. Diario de un loco es el 
reflejo que desencadena la incongruencia humana.

Diario de un loco



C
U

LT
U

R
A

El grito de la Tierra
Ángel Trejo

En fecha reciente, el teólogo brasileño Leonar-
do Boff publicó su último libro: Ecología: grito 
de la Tierra, grito de los pobres, donde plantea 

que los explotadores del hombre son igualmente los 
depredadores de la naturaleza, del orbe.

Es decir, las grandes empresas transnacionales, a 
cuyos propietarios y gerentes vale poco menos que 
nada la supervivencia de otras especies, incluida la 
humana. En una breve nota informativa publicada 
el 29 de marzo anterior en El País, se resalta la inten-
sa labor que Boff realiza en defensa de los pobres y 
de los ecosistemas, que para él están estrechamen-
te vinculados a un todo: la Tierra. Una cita textual 
del misionero brasileño -considerado baluarte de la 
ecoteología- pinta de cuerpo entero su propuesta: 
“Hay que convencerse de que la Tierra es Gaia, es 
decir, tiene un comportamiento típico de los seres 
vivos. Somos más que hijos e hijas de la Tierra (homo 
viene de humus, “tierra fértil”, o de adam, que viene 
de adamah, “tierra fecunda”). Nuestra singularidad 
es la de ser los cuidadores de la Tierra, los jardine-
ros en el Edén terrenal, y no el Satán de la Tierra”. 
Es obvio que los satanes, a quienes alude Boff, son 
los dueños y managers de corporaciones que se nie-
gan a dejar de producir las sustancias químicas que 
están provocando la ruptura de la capa de ozono 
de nuestra Madre Tierra, cuya lenta desaparición 
está propiciando que los glaciares ártico, antártico 
e himalayo se derritan y estén elevando el nivel 
de los océanos. El mensaje del teólogo brasile-
ño, autor de más de 70 libros, puede reducirse 
a una sola sentencia: el hombre es uno con la 
Tierra y todo lo que dañe a ésta afectará nece-
sariamente a aquél.

(barbicano@yahoo.com)

El arqueólogo Juan Yadeun y el sacerdote 
lacandón  Antonio Martínez Chan Kin 
fueron homenajeados por el gobierno 

federal, a través del Conaculta, y por autorida-
des locales de Chiapas al inicio del IV Festival 
Cultural del Usumacinta, que se realiza en este 
municipio con la participación de más de 180 
artistas de esta entidad, Campeche, Tabasco y 
Guatemala.

Yadeun, prestigiado científico social con in-
vestigaciones antropológicas y arqueológicas en 
Tula (Hidalgo) Ixcateopan (Guerrero) y Tlaxcala, 
trabaja desde los años 80 en la revelación de los 
misterios históricos de la gran ciudad maya de 
Toniná, asentada desde hace más de 1,500 años 
en las márgenes del río Usumacinta.

Chan Kin, de 80 años, es el último gran sacer-
dote de la etnia lacandona, una de las 13 culturas 
de habla mayense que superviven en Chiapas. 
Este grupo indígena, desde hace un milenio au-
tomarginado en la selva para mantener su inde-
pendencia y su propia cosmogonía, se halla en 
riesgo de extinción. 

Ambos personajes recibieron el homenaje en 
una ceremonia pública celebrada en la plaza 
central de Ocosingo durante la inauguración ofi-
cial del Festival del Usumacinta, encabezada por 
el alcalde Matías Morales Hernández; el coordi-
nador ejecutivo del Conaculta Chiapas, Eduardo 
Betanzos; el jefe de la delegación guatemalteca, 
Alejandro Pérez Guevara y la directora de Vin-
culación Regional del Conaculta, Amparo Sevi-
lla Villalobos.

La funcionaria federal resaltó que el encuentro 
cultural en el río Usumacinta está cumpliendo a 
cabalidad su propósito de difundir y promover 
el intercambio de las diversas expresiones cultu-
rales que se dan en el curso del gran agente plu-
vial del sureste. La primera  edición del festival 
fue Palenque, Chiapas, en 2003; la segunda en 
Tenosique, Tabasco, en 2004 y la tercera en Can-
delaria, Campeche, en 2005.

El programa de la cuarta versión del Festival 
del Usumacinta incluye exhibiciones de danza, 
música popular y canto; exposiciones gastronó-
micas, pictóricas, fotográficas y artesanales; ta-
lleres y concursos de literatura, pintura y dibujo 
infantiles y foros académicos donde se abordan 
temas relacionados con la historia y la creativi-
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Juan Yadeun y Antonio Martínez Chan Kin

dad artística de los pueblos ribereños del río Usuma-
cinta.

El gran río mexicano, cuyas fuentes se ubican en el 
Valle de Ocosingo, cursa hacia al norte de Chiapas, 
atravesando zonas selváticas de Guatemala (ribera 
este), Tabasco y Campeche, antes de verter en el Golfo 
de México. En Frontera, Tabasco  desemboca junto con 
el río Grijalva, pero antes de mezclar sus aguas con 
éste ha recibido las del río Candelaria y más de una 
veintena de afluentes.

La cuenca del Usumacinta, conocida también como 
Región de los Ríos y las Lagunas, es una de las fuen-
tes acuíferas del país y junto con las del Papaloapan, 
el Grijalva y el Candelaria configura más del 70 por 
ciento de la reserva de líquido vital de la República 
Mexicana.

A lo largo de su cauce, el Usumacinta alimenta la 

vida de centenares de pequeñas aldeas ribereñas, 14 
municipios mexicanos con más de 10 mil habitantes 
(seis de Chiapas, cinco de Tabasco y tres de Campe-
che) y media docena de Guatemala en su margen 
oriental, entre ellos el Petén y Huehuetenango.

Las aguas del Usumacinta arrastran una historia 
milenaria que en los últimos 30 siglos generó decenas 
de culturas prehispánicas, de las que en la época ac-
tual sobreviven cerca de 20 lenguas de tronco mayen-
se, entre ellas tzotztil, tzeltal, tojolabal, cachikel, chol, 
mam, quiché, lacandón y chontal, entre otras.

La mayoría de los artistas que participan en el IV 
Festival Cultural del Usumacinta -organizado por el 
Conaculta, Conaculta Chiapas y el ayuntamiento de 
Ocosingo- son indígenas de habla mayense, con ex-
cepción de un grupo de son calentano de Tlapehuala, 
Guerrero. (Conaculta)
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Mayo es considerado, por lo menos entre los 
mexicanos, como una temporada de festejos 
y celebraciones que ningún otro mes, ni si-

quiera el de las posadas,  puede contener entre la se-
cuencia de sus DÍAS: el Día del Trabajo, el Día de la 
Batalla de Puebla, el Día de la Madre, el Día del Maes-
tro, el Día del Estudiante; de tal manera que, entre 
festejos y asuetos, dicho mes viene a ser poco menos 
que “inservible” para quienes pretendemos sacar pro-
vecho del trabajo. 

 Yo, Divo huérfano de la vida, no puedo menos que 
añorar los pasados días felices de mi infancia y mi 
juventud cuando de cada festejo “mayil” me tocaba 
una “embarrada” de confitería convidada; siendo mi 
madre maestra, este retoño suyo recibía, como efecto 
colateral, el reconocimiento del pueblo por ambas cua-
lidades: como madre y como maestra.

Claro, como madre mía, el agradecimiento era per-
sonal y solitario. Como maestra la contundencia del 
aplauso se extendía a todos los alumnos de la clase. 
Esa era la mejor parte. Testigo fui de los trabajos, difi-
cultades y sacrificios que un MAESTRO debe afrontar 
para sacar adelante su compromiso ético. 

Sirva mi añoranza para lanzar un reconocimien-
to a una de las profesiones, junto con la de médico o 
enfermera,  que más requiere de verdadera vocación 
dado el grado de dificultad y lo poco recompensado 
que significa el dedicarse a practicarla.  Consideremos 
también que la infinita mayoría de los docentes debe 
desarrollar su tarea en el ámbito rural y que muchas 
veces esta circunstancia dificulta de manera definitiva 
los anhelos que como profesionista y humano persi-
gue cada cual, ya que en el aula, mientras se está es-
tudiando la carrera,  todo es ideal y posible, mientras 
que enfrentados a la realidad pareciera que “todo está 
en contra nuestra”.

Incluyamos también la circunstancia de que el 
maestro rural se convierte en un elemento totalmen-
te integrado a la comunidad en donde se desempeña 
fungiendo como guía espiritual, amoroso, ético y polí-
tico.  Esto lo hace ser  considerado, junto con el médico 
y el cura, como parte fundamental del desarrollo del 
lugar en el que se ubica.

 Se hace de compadres inauditos, padrino de innu-
merables prospectos a la orfandad, consolador de ma-
dres abandonadas, juez de los litigios más truculentos 

entre familias rivales, enfermera de los niños física-
mente disminuidos y casi casi, filósofo inequívoco de 
la vida del maíz, el frijol, el pulque y la salsa macha. 

 No hay que olvidar que, si sabemos contar en este 
mundo, es porque pudimos aprender a contar con 
ellos;  si hemos conocido otros universos, más allá del 
nuestro, a través de la lectura, es gracias a que apren-
dimos el  ABC del manantial de sus labios. Que si nos 
hemos acercado a la poesía, pretendiendo tocarla con 
los dedos de nuestra sensibilidad, es porque nos la 
mostraron los maestros, ingenuos e imberbes,  en las 
estrofas de nuestro Himno Patrio. Que adoramos a los 
Juárez, los Hidalgos, los Morelos y Cuauhtémocs por 
la gracia infinita de un apostolado que ha podido con-
vertir la historia, fría y acartonada, en un cuento fan-
tástico de héroes y heroínas al que de niños acudimos 
sin saber que venerábamos la Patria. 

En este mayo más, lejos de las manos bondadosas 
de mi maestra madre y esperando el cercano encuen-
tro que el tiempo nos depara para el reencuentro defi-
nitivo, sirva su imagen amorosa para referirnos, y re-
conocer la grandeza formativa de todos los maestros. 

   ¡FELICIDADES MAESTROS! 

Salve Maestro...
El Divo
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Manuel M. Flores
(1840-1885) Nació en San Andrés Chalchicomula, Puebla (ahora Cd. Serdán, al pie del hermoso volcán El 

Citlaltépetl, “coronado por eternas nieves”). Dentro del romanticismo mexicano, es el poeta que mejor logra 
expresar una sensualidad no alejada de lo real en una poesía apegada a la vida. 

Estudió Filosofía con Ignacio Manuel Altamirano y una pléyade de pensadores liberales que más tarde fue-
ron gloria de su partido y de la Patria. En 1859 abandonó los estudios para incorporarse al partido liberal; parti-

cipó activamente en defensa de la patria durante la segunda intervención francesa. Como la mayoría de los poetas mexicanos, su 
actividad literaria estuvo compaginada con su labor política. 

Con algunos de los sobrevivientes de la academia de San Juan de Letrán, que representó el primer bosquejo de un movimiento 
literario en la segunda mitad del siglo XIX, funda el Grupo Liceo Hidalgo, encabezado por Ignacio Manuel Altamirano.

Manuel M. Flores murió en la Ciudad de México, enfermo y ciego en la madurez de su vida, dejando en su obra literaria, el fiel 
retrato de su alma, siempre abierta a la ilusión, al ensueño y a la esperanza. Su legado es orgullo hoy de la literatura mexicana, y 
todo aquel lector aficionado a la bella poesía debe conocer a este insigne poeta poblano. 

Con cariño para dos Marías, que aligeran con su abnegación y alegría mi trabajo. (SCM)

Las lágrimas vertidas
del alma alivian la agonía secreta:

he aquí mis versos, lágrimas sentidas,
lágrimas melancólicas caídas

del alma solitaria del poeta.
HOJAS DISPERSAS

 
¿Qué dice la ola
que va perdida?
-Dice, ¿no oyes?:
yo soy la vida.

¿Y qué la rosa,
gala de un día?

-¿No la oyes? Dice:
soy la alegría.

¿Y el ave en busca
de otra región?

-¿No va diciendo:
soy ilusión?

¿Y aquel lucero
que no se alcanza?
-¿No dice, acaso:
soy esperanza?

¿Y estas tinieblas
en que me pierdo?
-¿No las conoces?
Son tu recuerdo.

¿Y este sollozo
de mi dolor?

-Tú bien lo sabes,
ése es tu amor.

XIII

Triste es la tarde, sin luz el cielo.
Niebla que pasas, ¿adónde vas?

-Sólo Dios, sabe mi incierto vuelo.
Niebla, ¿qué eres?
-Sombra, no más...

La noche llega, la flor se aduerme,
brisa que pasas con lento giro,

¿adónde vuelas?
-Voy a perderme.
Dime, ¿qué eres?
-Soy un suspiro.

En alta noche: grato beleño
cierra mis ojos, y en lontananza

un ángel blanco miro, en mi sueño.
Ángel, ¿quién eres?
-Soy la esperanza.

Así es la vida; niebla pasajera
que cruza vagabunda por la esfera
deshaciéndose en vaga lontananza.

Y nuestra dicha, frágil e indecisa,
un suspiro que pasa con la brisa,

y sueño nada más nuestra esperanza
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LA FORTUNA
A Rosario P.

En su curso voluble la Fortuna
todo cuanto me diera me quitó;

y la Miseria pálida y hambrienta
al umbral de mi puerta se sentó.

Y llegó la Amistad -la que en un día
el festín de mis dichas presidió-

y aunque le dije ven, ella, espantada
al ver aquel espectro, se alejó.

Amor llegó también... Sellé mi labio,
porque temí que se alejara Amor;

pero él sin vacilar, bañado en lágrimas,
vino a mí presuroso... y me abrazó.

Y la Miseria pálida y hambrienta
que al umbral de mi puerta se sentó
a la luz de aquel ángel que lloraba,

ella... ¡la horrible arpía!... se embelleció.

SOÑABA...

Soñaba yo... Mis párpados henchidos.
de lágrimas sentía;

soñé que estabas en la tumba, muerta,
y muerta te veía...

Era un sueño, no más, pero despierto
lloraba todavía.

Estaba yo soñando, y por la cara,
el llanto me corría,

soñé que te arrancaba de mi lado,
alguno, vida mía...

Era un sueño, no más, pero despierto
lloraba todavía.

Soñaba yo... Me ahogaban los sollozos,
el llanto me bebía...

Estaba yo soñando que me amabas,
¡soñando que eras mía!

Era un sueño no más, no más que un sueño,
y lloro, más que nunca, todavía.

AMÉMONOS
Buscaba mi alma con afán tu alma,
buscaba yo la virgen que mi frente

tocaba con su labio dulcemente
en el febril insomnio del amor.

Buscaba yo la mujer pálida y bella
que en sueños me visita desde niño,

para partir con ella mi cariño,
para partir con ella mi dolor.

Como en la sacra soledad del templo
sin ver a Dios se siente su presencia,

yo presentí en el mundo tu existencia,
y, como a Dios, sin verte, te adoré.

Y demandando sin cesar al cielo
la dulce compañera de mi suerte,
muy lejos yo de ti, sin conocerte
en la ara de mi amor te levanté.

No preguntaba ni sabía tu nombre,
¿En dónde iba a encontrarte? lo ignoraba;

pero tu imagen dentro el alma estaba,
más bien presentimiento que ilusión.

Y apenas te miré... tú eras ángel
compañero ideal de mi desvelo,
la casta virgen de mirar de cielo

y de la frente pálida de amor.

Y a la primera vez que nuestros ojos
sus miradas magnéticas cruzaron,

sin buscarse, las manos se encontraron
y nos dijimos “te amo” sin hablar

Un sonrojo purísimo en tu frente,
algo de palidez sobre la mía,

y una sonrisa que hasta Dios subía...
así nos comprendimos... nada más.

¡Amémonos, mi bien! En este mundo
donde lágrimas tantas se derraman,

las que vierten quizá los que se aman
tienen yo no sé qué de bendición.

Dos corazones en dichoso vuelo;
¡Amémonos, mi bien! Tiendan sus alas

amar es ver el entreabierto cielo
y levantar el alma en asunción.

Amar es empapar el pensamiento
en la fragancia del Edén perdido;

amar... amar es llevar herido
con un dardo celeste el corazón.

Es tocar los dinteles de la gloria,
es ver tus ojos, escuchar tu acento,

en el alma sentir el firmamento
y morir a tus pies de adoración.
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Sixto Miranda González
Presidente municipal

El ayuntamiento de

     San Juan Ixcaquixtla, Puebla
trabaja por un aprovechamiento racional y sustentable de nuestros recursos naturales.

Además, inició la perforación de un
nuevo pozo de 120 metros de 
profundidad para asegurar la 

dotación de agua a la 
cabecera municipal.

Organizó el 1er. Foro del Agua de la 
Cuenca de Ixcaquixtla, en el que se 
establecieron soluciones a la grave 

escasez del líquido para uso 
doméstico y de riego.


