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Gobernación, inmóvil ante un
crimen político

emioculto, más que por el fragor mediático y político de la contienda por la Presidencia de la República,
por la indiferencia con que lo ha tratado la Secretaría de Gobernación, sigue impune el espantoso crimen
político ocurrido unas horas antes de las elecciones del 2 de julio, que cobró la vida de un joven auxiliar de
Aquiles Córdova Morán, líder nacional del Movimiento Antorchista. Por razones que sólo el propio funcionario
podría aclarar, el homicidio ha permanecido hasta el momento fuera de la agenda de prioridades del secretario
Abascal, pero no ha ocurrido lo mismo con la de esta organización, que anunció esta semana el inicio de acciones de protesta contra una agresión que tiene todo el cariz de un atentado ultraderechista enfilado contra la
dirigencia de este movimiento social, uno de los más numerosos del país, que no parece dispuesto a dejar pasar
de largo un atentado tan grave donde se nota la mano de grupos de la ultraderecha tanto en la autoría como en
la operación y cobertura de los criminales materiales.
Han trascurrido más de dos semanas desde que un comando armado, compuesto de tres sujetos que portaban armas de grueso calibre, penetró a plena luz del día del 1 de julio en la casa del dirigente nacional de los
antorchistas en donde asesinó, de una manera que semeja a las ejecuciones del Ku Klux Klan, a Jorge Obispo
Hernández, de 23 años, quien se encontraba cuidando el domicilio ubicado en Naucalpan, Estado de México.
Desde entonces, ningún elemento de la investigación ha refutado la afirmación de que se trató de un crimen
político, de un recado siniestro, escrito en el lenguaje macabro de la sangre de un inocente, contra la dirigencia
nacional de esa organización social.
No es justificable el silencio y la inacción de la instancia que es responsable de las tareas de Seguridad e
Inteligencia y de evitar que el país se altere por actos fuera de la ley; los principales mandos de la Secretaría
de Gobernación conocen todas las evidencias que sustentan la afirmación sobre la naturaleza política del homicidio y sobre la presencia de grupos de ultraderecha detrás de la operación; también, tienen a su alcance las
herramientas para investigar a fondo lo sucedido y encontrar a los culpables. Por ejemplo, saben que antes del
crimen los líderes de esta organización recibieron correos anónimos conteniendo amenazas de muerte y redactados en el tono de un fanático que condena desde la ultraderecha la lucha social de los antorchistas; también
están enterados de los detalles del ataque: de la hora del crimen, alrededor de las dos y media de la tarde, y el
estruendo de la balacera desatada por los criminales en una zona muy poblada y supuestamente vigilada por la
policía de Naucalpan, lo que revela que los atacantes de alguna manera contaban con protección; de la posición
de la víctima en la que se revela saña y humillación previa a su muerte; del silencio de la policía municipal que
recibió el aviso de los vecinos y no instrumentó ningún operativo ni dio parte al Ministerio Público; del hecho
de que los atacantes no se llevaron ningún objeto de valor del domicilio, lo que descarta el robo como móvil del
crimen, entre otros elementos que destacamos en la edición de hoy.
¿Por qué no actúan en Gobernación? ¿Será por cuestiones políticas que involucran a personas, grupos o niveles de gobierno que esta dependencia no está en condiciones de revelar o castigar? ¿Será por menosprecio a
un hecho que suponen que no tendrá ninguna repercusión? No lo sabemos hasta el momento, pero sea cual sea
la razón no hay justificación en esta actitud omisa ante un crimen que, al permanecer impune, enrarecerá aún
más el ambiente político del país y hará que aumente la desconfianza en las autoridades.
Las autoridades están obligadas, por un lado, a hacer justicia en el crimen contra una persona inocente;
por otro, a evitar que, animados por la impunidad, crezcan las operaciones de grupos fundamentalistas que,
gozando al parecer de altos niveles de protección, han decidido recurrir a la eliminación física de quienes no
comparten su visión del mundo y la sociedad. No castigar este crimen es alentar la impunidad y hacerse cómplice del fundamentalismo de sus autores. La Secretaría de Gobernación tiene la palabra.

Agenda
De la semana...
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Fox y Bush, contradicciones
El lunes 17, a bordo de su avión rumbo a Madrid, el presidente Fox afirmó que Bush le había dicho en la
cumbre del G-8, a la que asistió como invitado especial, que era difícil que el gobierno norteamericano
aprobara este año la reforma migratoria. Sin embargo, dos días después, Toni Snow, portavoz de la Casa
Blanca, negó tal afirmación del presidente norteamericano, declarando que “el Presidente de México
puede haber oído mal”, Bush “no hizo ese comentario al Presidente de México”.
El propio Vicente Fox tuvo que corregir, y señaló que su homólogo estadounidense no cerró la puerta
a la consecución de la reforma.

								
AMLO asegura que le robaron
“Le recomiendo por él, por sus familiares y por sus gente más cercana, le recomiendo que piense muy
bien que la mancha de una elección fraudulenta no se borra ni con todas las aguas de los océanos; le
recuerdo también que México, nuestro país y su pueblo, no merecen un Presidente de la República
espurio, sin autoridad moral ni política”, aseguró Andrés Manuel López Obrador en el marco de la
segunda asamblea informativa que se llevó a cabo en Zócalo de la Ciudad de México y que logró
reunir, según la autoridades de tránsito de la capital del país, a un millón cien mil personas.
Por otro lado, el abanderado perredista señaló que “vamos a esperar a ver qué dice el tribunal. Yo
creo que lo más sano para todos los mexicanos es que haya un recuento voto por voto, casilla por
casilla”. Añadió que, con el supuesto de que él ganó la elección presidencial, no se va a dejar, “yo
voy a buscar justicia”. El ex jefe de gobierno capitalino dijo que “voy a reaccionar de acuerdo con mis derechos de
ciudadanos. Como estoy reaccionando: estoy defendiendo la democracia.

2
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Gobierno federal y dueños de la mina, responsables de la muerte de mineros
Diputados de los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo, que analizaron la tragedia
de la mina Pasta de Conchos, pidieron en la Cámara de Diputados que se publique en la Gaceta
Parlamentaria el dictamen de esa comisión legislativa en el que se señala como responsables de la
muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos a las autoridades federales, a las autoridades de la mina
y al sindicato.
Los diputados aseguraron que lo que ahora prosigue es dar aviso a los órganos de procuración de
justicia para que sean estos quienes determinen al responsabilidad de cada una de las partes. Además, pidieron la
revocación de la concesión a Grupo México.
Consejo Coordinador Empresarial, divisionista
La Coalición por el Bien de Todos aseguró que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) tiene
una actitud provocadora y fuera de la ley, con lo cual contribuye a la polarización de las tendencias
partidistas, todo esto con motivo de los spots que han salido al aire en los que se descalifica la
propuesta del abanderado perredista, López Obrador.
Jesús Ortega, de la Revolución Democrática, argumentó que la actitud “temeraria e irresponsable”
del CCE se debe a que ese organismo representa a “dizque inversionistas” que han hecho negocios
al amparo del poder público.

5

4

Israel, superando al maestro, EU
Las ciudades libanesas han sufrido ofensivas por parte de los efectivos militares de Israel, que
no se han detenido a distinguir entre militares de Hezbolá y población civil. Más de 10 días de
cruentos ataques, que han causado ya un importante número de bajas en la población civil. La
exigencia del gobierno Israelí: la liberación de dos soldados israelíes capturados el miércoles 12 de
julio. Las tropas israelíes también han dirigido, en estos días, sus misiles a los palestinos, sobre
todo en algunas incursiones que el ejército judío ha hecho en la Franja de Gaza.
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Movimiento Antorchista

Aquiles Montaño Brito

E

l joven Jorge Obispo
Hernández, militante de
la organización Antorcha
Campesina, fue ultimado de
tres disparos por arma de fuego
de grueso calibre. Hecho que se
da en el marco de, al menos, dos
amenazas anónimas enviadas a
la página de Internet y una más
vía telefónica, en los meses previos, así como del desempeño
sospechoso de la policía municipal de Naucalpan.
“A nosotros nos preocupa
este hecho porque pensamos
que es un acto de carácter político”, aseguró, en conferencia
de prensa, el coordinador de la
Dirección Nacional del Movimiento Antorchista, ingeniero
Omar Carreón Abud, y agregó
que “nos preocupa por el hecho
de que (…) no desapareció ningún objeto, ni siquiera un cenicero fue cambiado de su lugar

ACCIÓN
Una línea de investigación

6

Es posible documentar que
en el conflicto que emprende
el Movimiento Antorchista
con el gobierno de Querétaro,
tras cada acción política
que realiza el Movimiento,
el gobierno del estado ha
respondido con represalias.
Las autoridades federales
deberían investigar si el
homicidio de Jorge Obispo
no es el eslabón más reciente
de esta cadena:
24 de julio de 2006

REACCIÓN

(…) Sabemos que vecinos que
escucharon los balazos llamaron a la policía. Ésta llegó, encontró la casa abierta y no intervino ni dio aviso a ninguna
autoridad judicial del Estado
de México”.
Por su parte, Homero Aguirre Enríquez, vocero del Comité Ejecutivo del Movimiento Antorchista, afirma que “el
crimen tiene evidente carácter
político. Su móvil, aterrorizar
a los militantes antorchistas,
cumplir las amenazas lanzadas contra ellos, en forma anónima, que no deja duda de su
origen: los organismos más
reaccionarios y violentos que
militan en las filas de la ultraderecha de este país, a la que
pertenecen políticos destacados por su cerrazón y su odio
irracional a todo lo que huela a
democracia, a lucha del pueblo

Los antorchistas inician
plantón frente al Palacio de
Gobierno de Querétaro

6-JUL-04

y a justicia”.
Las advertencias
anónimas

“Nosotros lo relacionamos
con anónimos amenazantes
que ha recibido nuestro movimiento por parte de organizaciones de ultraderecha, en
donde se amenaza a nuestros
dirigentes, porque, según ellos,
tienen posibilidades de tomar
represalias si nosotros seguimos insistiendo en nuestras
demandas de justicia”, aseguró
Carreón Abud.
El lunes 8 de noviembre de
2004, a las 11:20 de la mañana,
un correo electrónico enviado
a la página de Internet de la
organización afectada reza: (se
respeta la redacción y ortografía original): “Ésta es su maldita
respuesta, hijos de puta, si por

Marcha de 3 mil
antorchistas

Líderes antorchistas acusan
a Francisco Garrido Patrón
ante la CNDH

31-AGOS-04

04-OCT-04

13-JUL-04

14-SEP-04

Policías encarcelan a
tres dirigentes estatales

Policías destrozan el
plantón y reprimen a
los inconformes

07-OCT-04
Policías encarcelan a
Rigoberto García y a
Julio César Medina
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que eso son ustedes, unos hijos de
la Gran Ramera; tal vez piensan
que todos se creen su tonto juego,
piensan que su maldita influencia los va a salvar, pero lo que no
saben es que NOSOTROS CONTROLAMOS TODO DE MANERA ENCUBIERTA, NOSOTROS
SOMOS EL GOBIERNO, NOSOTROS SOMOS EL DIOS DE
ESTE MUNDO, asi que tomen
este pequeño mensaje como un
pequeño aviso de lo que les puede
pasar, los vamos a chingar putos,
no podrán esta seguros en ninguna parte, mataremos a todos sus
dirigentes, mandaremos a quemar sus sedes, encarcelaremos
a sus titeres, ¿No creen que lo
hagamos?, esperen unos cuantos
dias y sabran que esto no es un
juego”.
Un mes más tarde, el 10 de
diciembre, en Querétaro, los jóvenes de la Casa del Estudiante
“José María Arteaga”, quienes
solicitan al gobierno mejores
condiciones para realizar sus
estudios, y que en ese entonces también exigían la libertad
de sus compañeros Julio César
Medina Baltasar y Rigoberto
García Arriaga, recibieron una
llamada anónima: esto va para
los liderzuelos Alfonso González
Rea y Magdalena Reséndiz Ji-

ménez: les damos quince minutos para que abandonen la casa,
de lo contrario, entraremos por
la fuerza y los mataremos como
perros que son.
El 3 de febrero de 2005, un
último anónimo, vía correo
electrónico, ingresa al sitio de
Internet de Antorcha. Bajo el
pseudónimo de Billy the Kid y
con el título “Advertidos están
pendejos”, un fanático queretano, quizá perteneciente a alguna organización ultraderechista, hace llegar sus advertencias
al Movimiento Antorchista,
como respuesta al plantón que
mantienen en la capital de ese
estado (también se respeta
la redacción y ortografía): les
anticipo que vamos a estar en
Querétaro mis amigos y yo, y
si llegamos a ver un solo puto
de ustedes les va a ir muy mal,
seguramente que no a todos,
porque es imposible pero unos
3 o 4 de ustedes la pasarán muy
mal, (tal vez sufran un accidente en la carretera) y no nos
importa que sean esas pinches
rancheras nalgasmeadas o sus
pinches chamacos analfabetas
o sus mandilones araganes y
buenos para nada mantenidos
de sus putos padres, no distinguimos nada, no es que no nos

Marcha de 10 mil antorchistas
en la ciudad de Querétaro por la
libertad de los 2 estudiantes

importe sino que nos vale madres, e pendejos, asi que mejor
ni vayan a hacer sus mamadas
a Querétaro. PD Lo mejor es
que vamos sobre el puto del
pastor, no sobre los pendejos
borregos”.
Carreón Abud afirma que
“estos anónimos estuvieron
llegando inmediatamente después de que nosotros llevamos
a cabo algunas acciones de protesta” en Querétaro.
En este contexto, “el domicilio agredido no es un domicilio
cualquiera, es el domicilio del
dirigente nacional del Movimiento Antorchista”.
“Si tomamos en cuenta estos hechos (los anónimos y
contra quien fue perpetrado el
crimen), veremos que se trata
de una agresión política. Si la
reducimos al homicidio, muy
lamentable, pero de nada más
una persona, no tendría sentido (…) Hay muchos homicidios en este país que son muy
sensibles para sus familiares,
pero que no tienen una connotación política. Éste sí tiene
una connotación política.”
Por su parte, Homero Aguirre sostiene que “una investigación seria no debe descartar
indagar el origen de las ame-

El Movimiento
Antorchista envía circular
a sus compañeros
07-NOV-04

19-OCT-04

20-OCT-04
Siembran una segueta y acusan de
intento de fuga a Rigoberto García
en el Centro de Readaptación Social

05-NOV-04
Policías irrumpen en
el plantón y detienen
a 5 estudiantes

Marcha de 15 mil
antorchistas
09-DIC-04

08-NOV-04
Llega un anónimo a la
página web de Antorcha
amenazando a los líderes

10-DIC-04
Se recibe una llamada anónima
7 de
en la Casa del Estudiante
Querétaro. Se amenaza de nuevo.
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nazas y la posible conexión del
crimen con la actitud vengativa que ha demostrado el gobernador de Querétaro, Francisco
Garrido Patrón”.
Robo, improbable línea
de investigación

Por Ley, la Agencia del Ministerio Público y, particularmente, el agente investigador
Alberto Quiroz Olvera, tienen
que agotar todas las líneas de
investigación. Sin embargo,
los elementos encontrados por
el mismo Ministerio Público
indican que la línea de robo
se agota sin que haya motivos
suficientes para alegar que se
trató de un intento de éste.
Un reporte del ministerio
asegura que cuando fue encontrado el cuerpo de Jorge
Obispo Hernández, en el interior de su bolsa se encontraron
500 pesos (dos billetes de 200
y uno de 100), el televisor de
la sala, en la que se produjo la
balacera, también estaba intacto y, dice, no hay evidencias de
que en la casa se haya hurgado
en busca de objetos de valor.
“Mire, este compañero estaba en el interior de la casa mi-

La Policía Municipal
de Naucalpan supo
y no actuó

“Señalamos un hecho perfectamente comprobado: Los
policías municipales son avisados de que hay balazos en el
interior de una casa, la encuentran abierta y no dan parte a

la autoridad municipal (…) La
casa permaneció abierta, con
el cuerpo del compañero tendido en la sala, desde el sábado
a las 2:30 de la tarde hasta el
domingo al atardecer, cuando
llegó otro de los habitantes de
esa casa y la encontró abierta y
al cuerpo tendido”, señala Carreón Abud.
Y es que en la Bitácora de la
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de
Naucalpan, Estado de México,
se señala que el subcomandante Jesús Manuel Covarrubias
recibió una llamada de denuncia de los hechos el 1° de julio
de 2006 a las 14:50 horas, por
lo que se dio aviso a la patrulla
5703, que llegó al lugar a las
15:17 horas.
Trascendió que fue un vecino quien dio aviso a las autoridades, ya que “a las 2:30
o 2:40 oyó dos balazos (dos
más cuando caminaba hacia
la ventana y dos últimos disparos cuando se asomó) en
el intermedio del partido del
Mundial”; vio a “tres individuos que salían de la casa” y
que se marcharon en una “camioneta tipo familiar plateada”. No pudo ver las placas,

Marcha de 15 mil
antorchistas

Cristina Rosas Illescas
anuncia caminata a
Los Pinos

Inicia caminata a
Los Pinos

Antorchistas realizan
la marcha a Los Pinos

27-ENE-05

12-MAR-05

04-ABR-05

26-MAY-05

13-DIC-04
Encapuchados
“escarmientan” a gente de
de julio
de 2006
una 24
colonia
antorchista.

8

rando el juego de futbol de manera pacífica y entran a matar”,
comenta el líder antorchista.
Jorge Obispo Hernández no
disparó contra sus agresores,
según lo confirma la prueba
de radizonato de Sodio que
se le practicó al cuerpo. La
prueba de microdifusión en
Cámara de Conway demostró
que el antorchista asesinado no había ingerido alcohol
en los momentos postreros.
Y una tercera prueba, Prueba de Walker, practicada a
la playera que llevaba Jorge
Obispo, hace constar que el
disparo que le causó la muerte fue hecho a quemarropa.
Todo lo anterior confirmado
por las investigaciones de los
peritos de la Agencia del Ministerio Público del Estado
de México.

03-FEB-05

19-MAR-05

Otro anónimo llega a la
Encarcelan a Cristina Rosas
página web y vuelve a
y a Pánfilo Reséndiz
amenazar a los antorchistas.

04-ABR-05
Policías desalojan
a antorchistas
del plantón

26-MAY-05
Desalojan a jóvenes
del albergue
estudiantil
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ni la cara de los sujetos, pero
aseguró que eran tres.
Las detonaciones provocaron que los vecinos se percataran de lo que sucedía, ya
que fueron hechas, según las
investigaciones del Ministerio
Público, por “dos armas diferentes”. Se encontraron “tres
casquillos de pistola 38 súper
y otros tres que pudieron ser
disparados por 38 especial o
357 mágnum”.
buzos intentó entrevistarse
con el director de Seguridad
Pública y Tránsito, A. Martín
Riestra Rodríguez, para conocer el porqué de la no actuación por parte de la dirección
a su cargo. Sin embargo, en
ausencia del primero, el subdirector de la agrupación policíaca, Jesús A. Allende Uribe,
se negó a dar declaraciones
a esta revista, alegando que
el caso ya lo había tomado el
Ministerio Público.
También trascendió que los
policías de la patrulla mencionada, cuando llegaron a la
casa, tocaron el timbre, pero
como nadie les contestó, no hicieron nada, con el argumento
de que ellos “no podían entrar
a un domicilio privado, hasta

que tuvieran una orden”.
No fue sino hasta el domingo
2 de julio cuando, según el reporte diario que entrega el C.
Marco Antonio Vázquez Hernández, Comandante de Radio
Control de la Dirección de Seguridad Pública, la unidad que
maneja el policía Jorge Trejo
Reyes, “por instrucciones de
Radio Control, se dirigió” al
domicilio, “presentándose el
Lic. Alberto Quiroz Olvera del
Ministerio Público de la agencia modelo y el Médico Forense Augusto García Gutiérrez,
quienes se hicieron cargo del
cadáver, así como el Cmdte.
Jorge Vaca, del grupo de investigaciones”.
La Bitácora mencionada también señala que hubo una patrulla apostada en el domicilio
de los hechos hasta el domingo
2 de julio a las 11:00 de la noche; pero los vecinos del lugar
aseguran que, cuando menos a
las 8 de la noche de ese día, no
se encontraba tal patrulla.
Carlos Abascal Carranza, hermético

Debido a los argumentos
anteriormente vertidos por

Marcha de 10 mil
Marcha de 6 mil
antorchistas por la libertad Marcha y manifestación
en Los Pinos
antorchistas a Los Pinos
de sus compañeros
06-JUN-05

28-JUN-05

12-ENE-06

15-JUN-05

29-JUN-05

Cristina Rosas es
castigada con 15 días de
incomunicación

Policías disuelven el plantón
de los antorchistas. Detienen
a 7 jóvenes

¿QUIÉN ERA JORGE OBISPO HERNÁNDEZ?

N

ació en el municipio de Tamazunchale, Cojolapa, San Luis Potosí,
el 21 de julio de 1983. Sus padres
son Ramón Obispo Hernández y Cirenia
Hernández Cirilo.
Le preocupaban las carencias de su
escuela, que, como era de nueva creación,
la Secretaría de Educación del Gobierno del
Estado le negaba el reconocimiento oficial.
Jorge luchó, junto con sus maestros, para que
se lograra el reconocimiento de una escuela
secundaria y, finalmente, se logró la creación
de la Secundaria Oficial “Benito Juárez”. Sus
aspiraciones eran convertirse en ingeniero
agrónomo y trabajar al lado de su gente: los
indígenas de la Huasteca Potosina.
Estudió en la preparatoria “Ponciano
Arriaga”, institución en la que culminó sus
estudios satisfactoriamente, e ingresó a la
Facultad de Agronomía de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí.
Fue activista de Antorcha Campesina en
la región del Altiplano donde organizó a
campesinos de Villa de Arriaga, Villa Hidalgo,
Armadillo y Ahualulco.
Poco después se trasladó a la Ciudad de
México para convertirse en asistente personal
del líder de esa organización, Aquiles
Córdova Morán, lugar en donde lo encontró
la muerte a los pocos días de cumplir los 23
años.

Aquiles Córdova Morán
denuncia públicamente al
gobierno federal

2 mil artistas realizan
marcha de protesta en la
ciudad de Querétaro

23-ENE-06

18-FEB-06

03-FEB-06
Policías detienen a 14
estudiantes del plantón

18-FEB-06

Detienen a 5 estudiantes.
La jefa de prensa de
9
Antorcha en Qro. es
víctima de acoso sexual.

“ “
Reporte Especial
Crimen político

“Si tomamos en cuenta estos hechos (los anónimos
y contra quien fue perpetrado el crimen), veremos
que se trata de una agresión política. Si la reducimos
al homicidio, muy lamentable, pero de nada más
una persona, no tendría sentido (…) Hay muchos
homicidios en este país que son muy sensibles para
sus familiares, pero que no tienen una connotación
política. Éste sí tiene una connotación política.”
el líder, una comisión de la
Dirección Nacional del Movimiento Antorchista solicitó,
el 7 de julio del presente, en
la Secretaría de Gobernación,
una entrevista con Carlos
Abascal Carranza, titular de la
misma.
El oficio, dice a la letra: “Pero
queremos insistir en que no
está a nuestro alcance resolver el crimen; por eso nos dirigimos a las máximas autoridades del país, así como a las
autoridades judiciales correspondientes, para solicitar que
intervengan, se esclarezcan
los hechos y se castigue a los
responsables, pues se trata de
un crimen que, de no ser investigado y castigado, abre la
puerta a posteriores hechos de
violencia por quienes, sabién-

Cristina Rosas denuncia, en
una estación radiofónica, su
injusto encarcelamiento.

Marcha de 70 mil antorchistas
en el DF.
12-JUN-06

20-MAR-06

21-MAR-06
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dose impunes, puedan atentar de nuevo contra nuestra
Dirección Nacional, y muy en
particular, contra nuestro Secretario General, el Ingeniero
Aquiles Córdova Morán. Por
todo ello demandamos la intervención decidida de la Secretaría de Gobernación para
lograr el inmediato esclarecimiento de los hechos y que los
asesinos del compañero Jorge
Obispo sean identificados y
castigados”.
“Nosotros partimos del hechos que de crimen que no se
castiga, se repite”, afirma el líder social.
La actitud hermética de Jesús Allende Uribe, subdirector
de Seguridad Pública de Naucalpan, ha sido adoptada por
Abascal Carranza, quien, a la

fecha, no ha querido recibir a
los antorchistas.
“Nosotros estamos esperando
una entrevista que solicitamos,
verbalmente y por escrito, con el
señor secretario de Gobernación
y hasta el momento no hemos
tenido absolutamente ninguna
respuesta”, afirma Omar Carreón.
Y refiere que piden dos cosas: “justicia para Jorge Obispo y garantías políticas para el
trabajo legal del Movimiento
Antorchista”.
La dirigencia de los antorchistas, aseguró, realizará acciones de protesta por el homicidio de su compañero, Jorge
Obispo Hernández, entre la
cuales se encuentran las manifestaciones pacíficas.
“Nos atenemos a lo que establezca la ley. Si la ley responsabiliza al gobierno del Estado de
México para que culmine estas
investigaciones y dé resultados, para nosotros es válido; si
la ley señala que la Procuraduría General de la República tiene que atraer la investigación,
que la atraiga; nosotros lo que
queremos son resultados”, finalizó Omar Carreón Abud.

La directora del penal ordena la restricción
teléfono
24 de del
julio
de 2006 a todas las internas. Se crea
clima de linchamiento hacia Cristina.

¿Qué
sigue?
01-JUL-06

¿Asesinato de Jorge Obispo?

Reportaje
San Luis Potosí

Encumbramiento
de El Yunque
P

ara gente del ámbito
académico y científico
en San Luis, es preocupación el ascenso de lo que llaman grupos de ultraderecha y
del llamado “Yunque” a altas
esferas del poder, en el país y
en la entidad; entre estos investigadores, se encuentra el
antropólogo Javier Maisterrena Zubirán, investigador y
maestro de postgrado del Colegio San Luis, quien argumentó: “Se está cometiendo una injusticia, el yunquismo y otras
cosas negativas están prevaleciendo, como se registra en estudios serios; después de que
la ultraderecha rebajó a intelectuales valiosos como Elena
Poniatowska y se posicionó a
la fuerza, quedó una imagen
lamentable. Si gobierna Felipe
Calderón, la política va a ser la
de un gobierno represor. Ése es
el futuro que nos espera”.
Por su parte, Manuel Gómez
y Tenorio, coordinador del
Partido Alternativa Social Demócrata y Campesina (PASC),
señaló que “hay miembros de
esta secta (Yunque) como Pedro Pablo Cepeda Sierra, diputado local, y el secretario de
Educación, Antonio Rubín de

Celis, que era del Opus Dei y ya
debe de ser del Yunque; ellos
controlan al gobernador Marcelo de los Santos y a muchos
de sus secretarios”.
Entrevistado, el diputado
Cepeda Sierra comentó acerca
de esta organización: “a veces
veo posturas muy derechistas, demasiado rigurosas, yo
soy conciliador; el libro sobre el Yunque te maneja que
estamos muy metidos en las
estructuras, pero yo conozco
a muy buenos amigos de esta
organización como Francisco
Javier Salazar Sáenz y Manuel
Espino”.
Dijo Cepeda que no se encasilla en la extrema derecha: “Te
puedo decir que hay gente valiosa en la Iglesia, donde existe gente buena y mala, como
en el PAN hay gente buena y
mala. Se dice que en el Yunque
hay una estructura invertebrada, yo te puedo decir que mi
formación ha sido católica y
humanista”, subrayó.
A la pregunta de dónde están los miembros del Yunque
en San Luis, Cepeda Sierra
contestó: “Pues los hay en todos lados, en la Canacintra, en
Coparmex, pero conozco más

Foto: Archivo

Consuelo Araiza Dávila

en la política, con una formación católica al cien por ciento,
con los postulados de Roma,
de la Iglesia y la estructura del
reinado de Dios aquí en la sociedad”.
¿QUÉ ES EL YUNQUE?

El Yunque nació hace media
década y floreció en escuelas

Antonio Rubín.

Foto: Archivo

San Luis Potosí

Pedro Pablo Cepeda.

católicas de origen jesuita en
lugares como León, Guanajuato. En más de dos décadas, expandieron su influencia hasta
que llegaron al poder nacional
a través de puestos federales
con Vicente Fox. El periodista
Álvaro Delgado explica en su
libro El Yunque, la ultraderecha
en el poder, que el panista Luis
Franco, líder de las falanges,
fue identificado, en los años
70, por el gobierno federal
y la Iglesia como un enclave
del Yunque. Fue heredero de
la subversión cristera en los
años 20. El más famoso de esa
secta, Manuel Espino, actual
presidente del PAN, relevó en
el cargo a otro de ellos, Jorge
Ocejo, coordinador de Carlos
Abascal, entonces titular de
la Secretaría del Trabajo, un
puesto donde se han originado más miembros del Yunque.
Abascal es hoy el secretario de
Gobernación de Vicente Fox.
Desde que empezó esa secta
en sus rituales con velas, los
iniciados se vestían de blanco y negro y se colocaban una

“Y” atravesada con una cruz
en el brazo. Era el símbolo de
su hermandad. Actualmente,
esa organización se considera
como terrorista, según Manuel
Gómez y Tenorio, quien explicó su origen: “Estuvieron en
el Opus Dei, pero tampoco les
funcionó porque hay lugares en
donde ellos necesitan ser más
agresivos y me refiero a llegar y
quitar a líderes de las Cámaras,
por ejemplo la Coparmex, que
llegó a tener durante muchos
años a Luis Sánchez Aguilar y,
finalmente, la derecha empezó
a trabajar y lo lograron quitar;
el que llegó después es Carlos
Abascal y desde entonces se
apropiaron de la Coparmex”,
reiteró Gómez y Tenorio.
Argumentó que esta organización con ideología de la época de las Cruzadas, al pie de
guerra para defender sus intereses muy religiosos, siempre
necesitó de brazos armados,
“gente violenta que en el nombre de Dios hicieron crímenes;
eso lo vimos en 1929, nos dimos cuenta de cómo brotaron.

Sin embargo, ya estaban antes;
el Yunque está arriba del Opus
Dei en ese sentido, porque este
último no es violento, busca el
poder a través de la educación,
el control del dinero; la Iglesia
tiene muchos años apoderándose de la educación, como la
Universidad San Pablo que aspiran a tener”, comentó atento.
“Así, los miembros avanzan
hacia el poder y están atrás de
Felipe Calderón, con la presencia de Manuel Espino. Atrás
de la ultraderecha radical hay
cosas para recordar como la
historia que viene desde Pasta de Conchos, pasa con la represión en Lázaro Cárdenas,
Michoacán, con los trabajadores de Sicartsa, y desemboca
en Atenco. La organización es
como un inválido moral que
tiene el símbolo de conductas
acomodaticias; elogian a Santo Tomás de Aquino, se crean
seres divinos, los Caballeros de
Colón, los cuidadores del Temple; seres surgidos de las universidades católicas y que en el
país se lograron introducir en
los años 70”.
En León, en la escuela “López
Gomar”, formadora de miembros del Yunque, los jóvenes
adoptaron la frase de San Ignacio de Antioquia: stad firmus
ut incas preexcusa, que significa
“Estar firmes en la adversidad”;
con la cruz y la “Y” atravesada
en el brazo, querían evitar que
el marxismo llegara al país.
Hoy, la secta se ha propagado
en Guadalajara, Guanajuato,
Zacatecas, Puebla, Aguascalientes, Querétaro y San Luis Potosí, sitios conservadores donde
ha florecido su movimiento.
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Educación,
el rezago que no termina
Claudia Adita Ruiz

Foto: Cuartoscuro

C

asi al término de su gobierno, el presidente
Vicente Fox Quesada
deja incompleta su tarea en
materia de educación. A pesar
de los avances y más allá de los
grandes programas de reflector
como Enciclomedia y Escuelas
de Calidad, este gobierno heredará a su sucesor importantes
pendientes como resolver la
falta de equidad en las escuelas, el rezago educativo y mejorar las condiciones laborales de
los docentes.
Después de seis meses de millonarias campañas electorales
y en medio de una guerra por
la silla presidencial, el tema de
la educación no fue prioritario
para los cinco candidatos a la
primera magistratura del país.
El proceso dejó resabios y
rencores sociales, además de
una lucha legal de la cual deberá salir, formalmente, el
próximo Presidente de México. Ya sea Felipe Calderón o
Andrés Manuel López Obrador
el nombre del Primer Mandatario, una de sus labores más
importantes será mejorar los
servicios educativos para más
de 30 millones de estudiantes.
Alejandro Canales, investigador del Centro de Estudios
sobre la Universidad, explica

A pesar de “operativos”, la educación no avanza.

que entre las tareas prioritarias para el próximo Presidente se encuentra “ampliar
las oportunidades educativas,
especialmente en el nivel medio superior y superior para un
mayor número de jóvenes en
condiciones desfavorables”.
Subraya que, a pesar del esfuerzo realizado en las últimas
décadas, es “claramente insuficiente a la vista de las cifras de
cobertura que hoy tenemos en
el país”.
El especialista agrega que
durante los próximos seis años
se deberá mejorar la educación
que se imparte. “Tampoco bas-

ta con incorporar a un mayor
número de niños y jóvenes al
sistema educativo si la educación que reciben es deficiente o,
como se dice, de mala calidad”.
Esa deficiencia educativa,
dice, la demuestran las evaluaciones internacionales y
la constatación en los niveles
educativos subsecuentes, así
como la preocupación de los
padres de familia. “La escuela
no está ofreciendo una sólida
formación y los niveles de conocimiento no son los deseables; falta mucho por avanzar
en el terreno de la calidad de la
educación”.
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Son varios los pendientes,
advierte el investigador de la
UNAM, pero quizá lo más importante es poner en el centro de las preocupaciones al
alumno. “El alumno no es el
eje alrededor del cual gira la
gestión del sistema educativo
y la escuela. Tal parece que lo
central son los programas del
gobierno federal en sí mismos,
la capacitación de los gestores
y directivos de la escuela, la actualización y formación profesional del magisterio, la infraestructura escolar, etcétera”.
Estos últimos también son
factores importantes, reconoce, pero no lo son por sí mismos, “sino porque deberían
tener al alumno como su principal preocupación y hoy no lo
está”.
CAMPAÑA SIN PROPUESTAS

Después de revisar las propuestas de los candidatos presidenciales, el Observatorio
Ciudadano por la Educación,
integrado por especialistas
en el tema, concluyó, en un
informe, que, más allá de la
extensión y semejanza de las
propuestas de campaña, “no
parece haber un diagnóstico de
fondo entre aquello que se propone y sus posibilidades reales
de éxito”.
Según el análisis, la mayoría
de las propuestas de los presidenciables ofrecen la continuidad de algunos programas
gubernamentales y de política
educativa actuales. Sin embargo, “no parecen responder a la
construcción de un proyecto
educativo novedoso y bien sistematizado”.

Al finalizar el gobierno encabezado por Vicente Fox, la
cifras del rezago educativo son
una muestra del poco avance
en esta materia. Actualmente,
“la cifra del rezago es de un volumen tal, que representa un
tercio de la población total del
país”.
Es decir, tres de cada diez
mexicanos mayores de 15
años nunca han asistido a
la escuela y, por tanto, son
analfabetas, o bien, la abandonaron antes de concluir
su educación básica. “Tampoco es posible avanzar en
el terreno educativo con una
cifra de esa magnitud
señala Canales-, es necesario
disminuir el rezago y no que
se siga incrementando como
hasta ahora”.
Dicho rezago, como en otros
temas sociales, se concentra en
las regiones y en los sectores
más desprotegidos, los que tienen las mayores carencias. “La
geografía del rezago muestra
que México es muy desigual,
algunas regiones y sectores con
altos promedios de escolaridad
y otras, las marginales, con altos niveles de analfabetismo y
con promedios de escolaridad
por debajo de la media nacional”.
Así, el reto es intentar nuevas estrategias para retener a
los niños en la escuela, pues
las que se han intentando hasta ahora no han logrado su cometido.
La continuidad azul

Frente al escenario de que
Felipe Calderón sea el virtual
Presidente de la República

para los próximos seis años,
Alejandro Canales indica que
su plan de trabajo en materia
educativa daría continuidad al
actual, “aunque seguramente
con algunos ajustes”.
La continuidad no sería solamente por el color del partido que está en el poder, sino
porque, en su oferta de campaña, el candidato no formuló
una propuesta que significara
un vuelco a las iniciativas en
marcha, además de que varios
programas ya tienen asegurado su financiamiento.
Agrega que ,en esta continuidad, uno de los programas
más relevantes que debieran
seguir trabajándose es el Programa Nacional de Becas (Pronabes), el cual ha mostrado
sus bondades para un buen
número de jóvenes.
Por el contrario, y en su
opinión, el programa Enciclomedia debe ser reconsiderado. No debería continuar, al
menos no en su formulación
actual. “Sin duda, las tecnologías de la información y la
comunicación son un medio
que se debe aprovechar para
tratar de mejorar el aprendizaje en la escuela, pero ni
son el único y probablemente tampoco el mejor para
esos propósitos”.
No obstante, seguir el mismo camino iniciado por el presidente Vicente Fox, conlleva
sus riesgos. “El principal problema es que se siga una aplicación inercial de lo que está
en operación y no se haga un
balance real que permita identificar claramente los errores y
los aciertos”.
Propuestas sin fondo, repe-
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titivos, pero “respetando los principios del artículo tercero constitucional”, así se muestra el
plan del posible próximo Presidente en materia
educativa, lo que a los ojos de los especialistas
deja mucho que desear.

El saldo del sexenio para los
maestros según el Observatorio
Educativo:
* Condiciones de trabajo no mejoraron.
* Actualmente el promedio de percepciones está en cuatro salarios mínimos.
* Ingreso y promoción restringida
a Carrera Magisterial para la mayor
parte de los mentores.
* Programas de capacitación y actualización escasos y en buena medida sufragados por los interesados.
* Para los puntos de Carrera Magisterial, aparición de universidades
“patito” que ofrecen programas de
maestría y doctorado en educación
y son reconocidos por el SNTE.
* Las cuotas sindicales fueron utilizadas para pagar la Guía de Padres
que promovió la fundación Vamos
México con respaldo del SNTE, y
también para financiar la creación
del Partido Nueva Alianza. A la fecha, nadie sabe cuánto ha pagado
por esto el magisterio nacional.

Por lo pronto, nombres como el de Elba Esther Gordillo, Benjamín González Roaro, Roberto Campa, Ramón de la Fuente y Elena Poniatowska, son los que suenan para ocupar el
cargo de Secretaría de Educación Pública.

Propuestas educativas
Felipe Calderón
-Continuidad del proyecto educativo
-Enciclomedia en escuelas secundarias
-Mayor participación del magisterio en
elaboración de los métodos y materiales
de enseñanza
-Ampliación del horario de clase o jornada completa en las primarias
- Fortalecer la formación en valores, la
educación sexual y cívica
-Participación de los padres de familia
en las decisiones de las escuelas
- Que el INEE se convierta en un organismo ciudadano
- Un sistema permanente y público de
evaluación en cada ciclo escolar.

Andrés Manuel López Obrador
- Mayor atención en la equidad y en el
rezago educativo
-Computadoras en todas las escuelas
públicas del país
-Que los profesores sean responsables
de evaluar los cambios en los programas
y contenidos escolares
-Modernizar la práctica pedagógica y
didáctica en los planes de estudio
-Que la evaluación sea como instrumento para corregir la inequidad
-Está en desacuerdo con los exámenes
nacionales para medir la calidad.

Opinión
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Reto para el gobierno en México:

garantizar el acceso
a la educación superior
Pedro Rubén Landín

L

a matrícula estudiantil de nuestro sistema educativo tiene una forma piramidal
de base muy ancha y cúspide muy estrecha. Esto es verificable en la realidad y considerando tasas de cobertura (población que absorbe el sistema educativo en un ciclo escolar), de
absorción (porcentaje de estudiantes egresados
de un nivel educativo que logran ingresar en el
nivel educativo inmediato superior), de eficiencia terminal (relación porcentual entre el número de egresados de un nivel educativo dado
y el número de estudiantes de nuevo ingreso
que fueron admitidos años antes en ese nivel) y
de matrícula proporcionadas por el INEGI para
los ciclos escolares 2002-2004. De acuerdo con
estos datos, podemos deducir que, de cada 100
niños mexicanos que deberían concluir su primaria, solamente logran realizarlo 82; de éstos,
sólo concluyen la secundaria 62, de los cuales
sólo 32 concluyen su bachillerato y, a su vez,
sólo 14 terminan una licenciatura normalista,
universitaria o tecnológica; finalmente, de esos
14, sólo dos concluyen un estudio de postgrado
(especialidad, maestría o doctorado).
Estos cálculos coinciden, grosso modo, con
la estimación de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
de 58.6 por ciento de cobertura, en 2003, para
los jóvenes mexicanos de 15 años que estudian
en secundaria o bachillerato; tal indicador,
en la mayoría de los países de la OCDE, es
cercano al 100 por ciento. Asimismo coincide,

“

...muchos jóvenes, aunque deseen
continuar sus estudios, no tienen
recursos para costearlos; se ven en
la necesidad de emigrar o, bien,
interrumpirlos para trabajar en el
país; el gobierno no ha invertido los
recursos suficientes para revertir
esta situación y, por el contrario,
en muchos casos, los ha reducido.

“

de manera aproximada, con la estimación de la
UNESCO sobre la tasa bruta de escolarización
en enseñanza superior en México de 21.5 por
ciento en 2001 (porcentaje del número de
alumnos en este nivel educativo respecto a la
población ubicada dentro del siguiente grupo
quinquenal de edad, a partir de la edad de egreso
de la educación secundaria); tal indicador fue de
81, 56 y 37 por ciento para EE UU, Argentina y
Uruguay, respectivamente.
¿Cómo se explica la baja cobertura en educación
media superior y superior? Fundamentalmente,
porque muchos jóvenes, aunque deseen
continuar sus estudios, no tienen recursos para
costearlos; se ven en la necesidad de emigrar
o, bien, interrumpirlos para trabajar en el
país; el gobierno no ha invertido los recursos
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suficientes para revertir esta situación y, por
el contrario, en muchos casos, los ha reducido.
De acuerdo con el Rector de la UNAM, Juan
Ramón de la Fuente, mientras en 1990 el sector
privado atendía un 18 por ciento de la matrícula
de nivel superior (licenciatura y posgrado), en
el ciclo escolar 2003-2004 tal participación ha
aumentado al 36 por ciento. Otra muestra de la
poca inversión del gobierno en el sector, según
el rector de la UNAM, es que el gasto federal en
ciencia y tecnología decreció desde el 0.46 por
ciento del PIB, en 1998, al 0.42 por ciento en
2003. Además, mientras en 2000 el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)
otorgó 18,028 becas para estudiantes de
postgrado, en 2003 sólo otorgó 14,788 becas
del mismo tipo (3,240 menos).
A la luz de los datos
anteriores, se revelan
algunas de las directrices
de la política educativa
foxista para la educación
superior: dejar cada vez
más en manos privadas
la oferta de estudios
superiores; y aquel que
quiera cursarlos que pague
el costo correspondiente,
desentendiéndose
de
la
responsabilidad
gubernamental
de
garantizar acceso universal
a este nivel de estudios;
es
decir,
educación
elemental para el pueblo
y educación superior y de
alta calidad para las clases
adineradas.
Es necesario que
las
autoridades
correspondientes
aumenten la oferta de
estudios de nivel medio
superior y superior, de
calidad, acorde a las
necesidades del país y
brindando los apoyos
necesarios
para
un
acceso universal; existen
poderosas razones:

a) Por elemental justicia social, pues es sabido
que la educación es un mecanismo que permite
mejorar los ingresos de la gente; esto se
confirma con datos oficiales correspondientes
al año 2002, que nos dicen que el 10 por ciento
más pobre de la población que trabaja tiene un
promedio de 3.59 años de escolaridad, mientras
que el 10 por ciento más rico tiene 13.26 años
de escolaridad.
b) Por causas económicas, pues la era de la
globalización y del conocimiento requiere que
la gente cada vez tenga mayor nivel de estudio
y capacitación.
c) Porque, de acuerdo a las proyecciones del
CONAPO, a lo largo del próximo quinquenio
el estrato de la población mexicana de 15 a 24
años crecerá en números absolutos.
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Sicartsa,
los cien días
de un conflicto
Sergio Cortés Eslava

I
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nició el 2 de abril. Ya pasaron los primeros cien días
del conflicto político sindical entre los trabajadores de
la Sección 271 del Sindicato
Nacional Minero y la empresa
del Grupo Villacero, Sicartsa,
luego de que el gobierno federal desconociera al líder de este
sector, Napoleón Gómez Urrutia, que en la actualidad se haya
prófugo de la justicia y a quien

Obreros de San Lázaro. Sin soluciones.

la Interpol sigue sus pasos.
Este conflicto alcanzó su
punto más álgido el 20 de abril
cuando cerca de 800 policías,
federales y estatales, trataron
de desalojar a los inconformes
de la factoría, pero la estrategia les falló pues los mineros
ya sabían los planes de llevar a
cabo el desalojo.
El saldo fue de dos obreros
muertos y decenas de heridos,

casi cien, y también cobró la
destitución del secretario de
Seguridad Pública, uno de los
hombres más cercanos a Lázaro Cárdenas Batel: Gabriel
Mendoza Jiménez, quien tuvo
que abandonar su cargo luego
de asumir la responsabilidad
de los hechos.
Sin embargo, hasta la fecha,
en los hechos no hay culpables
de la violencia generada ese
“jueves rojo”.
Lo que sí es un hecho es que
la crisis financiera y económica
ha dejado a Lázaro Cárdenas,
este municipio industrial, serias secuelas en sus habitantes: una economía contraída,
desempleo y cierre de micro y
pequeñas empresas.
Del 2 de abril a la fecha, las
negociaciones entre las partes
involucradas (el sindicato, la
empresa y el gobierno federal)
no han podido hallar una solución al conflicto a pesar de que
la empresa ha prometido hacer
a un lado las demandas interpuestas ante las autoridades
judiciales federales y estatales,
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se antoja todavía largo.
En los primeros días de
mayo, Ignacio Treviño Camelo
daba a conocer los ofrecimientos de Sicartsa: el pago del cien
por ciento de los salarios caídos para todos los obreros y
anular las denuncias penales
interpuestas ante las autoridades estatales y federales.
Treviño Camelo dijo que la
propuesta ya se había hecho
por escrito desde el pasado 10
de mayo a Néstor de Buen, asesor jurídico del CEN del Sindicato Minero Nacional, con el
afán específico de levantar el
paro para que no se siguiera
dañando más a la economía
local, estatal y nacional, pues
dijo que Sicartsa representa 80
por ciento del comercio local y
90 por ciento de la actividad
del transporte de carga; sin
embargo, la propuesta nunca
fue aceptada por los obreros.
En ese paquete que se mantiene vigente hasta este momento, se contempla también

la aceptación de la empresa de
dar marcha atrás a la rescisión
de contrato anunciada hace
varias semanas para más de
500 obreros y también el desistimiento de las demandas
penales en contra de varios
dirigentes locales y nacionales
del sindicato minero.
Lo que parecía ser una buena oferta, se vio interrumpida
por un punto que era fundamental para los obreros: el reconocimiento por parte de la
empresa de Napoleón Gómez
Urrutia como dirigente de ese
gremio, como lo había hecho
Mittal Steel.
Sicartsa argumentó y sigue
argumentando que eso le corresponde a la Secretaría del
Trabajo.
Esta empresa también proponía, o condicionaba, al sindicato el compromiso de no
volver a efectuar ningún paro
de labores que no estuviera
relacionado directamente con
un conflicto obrero-patronal,
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además de pagar salarios caídos y echar atrás los supuestos
despidos masivos de trabajadores.
Sin embargo, el sindicato
mantiene su postura de no regresar a la factoría hasta que
Sicartsa y el Grupo Villacero
reconozca a Napoleón Gómez
Urrutia como su representante y, en este sentido, el vocero
del consorcio, Ignacio Treviño
Camelo, ha declarado que eso
es facultad de la Secretaría del
Trabajo, aunque se abstiene de
mencionar siquiera a Gómez
Urrutia.
Luego de los hechos sangrientos, pocas fueron las voces que apoyaron a los mineros del puerto michoacano y,
salvo algunas expresiones de
sindicatos y de organizaciones
como Antorcha Campesina, el
conflicto ya casi no es comentado por los actores políticos y
sociales de la entidad. De facto, está en el olvido pese a las
consecuencias que ha traído
este problema.
El 12 de mayo, Sicartsa
anunció que más de dos mil
500 empleados de confianza
dejarían de percibir su salario.
La causa: ya no había dinero.
Y mientras, a más de tres
meses del conflicto, la recesión
económica se mantiene en el
puerto de Lázaro Cárdenas: el
desempleo ya comenzó a cundir en la zona y los diferentes
sectores productivos que rodean la industria del acero en
esta región ya sintieron los estragos de un movimiento que

Momento del conflicto violento.

o que fuera distinto al contrato colectivo de trabajo que rige
entre ambas partes.
El 22 de mayo, Sicartsa, a
través de Carlos Mendoza,
director de Recursos Humanos, notificó oficialmente a
los aproximadamente tres mil
empleados de confianza que,
debido al paro de labores, se
determinó la suspensión temporal de la relación laboral que
los liga con el consorcio propiedad del Grupo Villacero. La
medida también abarca a Viga
Trefilados.
El viernes 26 de mayo, el
gobernador Lázaro Cárdenas
Batel recibió en la Casa de Gobierno a los representantes de
2 mil trabajadores de confianza de las industrias Sicartsa y
Viga Trefilados, donde se comprometió a gestionar ante la
empresa el pago de sus salarios
y evitar que sufran la pérdida
de sus empleos, derivado del
conflicto sindical.
Los efectos colaterales de
este conflicto, que no tiene
visos de solución, han sido
muchos desde para el tendero
hasta para transportistas, hoteleros, restauranteros, agencias de viaje, etcétera.
Según la Cámara Nacional
del Autotransporte de Carga
(Canacar), alrededor de ocho
mil trabajadores de la industria de la construcción se encuentran en el desempleo en
la región de Lázaro Cárdenas,
debido a que el paro de labores
ha propiciado la suspensión
temporal o cancelación de diferentes obras o elevado, en el
mejor de los casos, el costo de
las mismas, denunció Martín
Torres Causor, dirigente local
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Heridos y, ahora, desempleados.

de la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción.
Por su parte, el secretario de
Gobierno en Michoacán, Enrique Bautista Villegas, advirtió
que el trastorno económico en
ese municipio ya es grave porque pequeñas y medianas empresas han cerrado, lo que ha
provocado el incremento del
desempleo en esta región.
Entrevistado sobre la situación que guarda el conflicto
en esta zona estratégica para
Michoacán, el encargado de
la política interna convocó a
los obreros sindicalizados de
Sicartsa a reconsiderar su actitud y reiniciar sus actividades.
“Nosotros invitamos a los
trabajadores de Sicartsa, que
son quienes mantienen el paro,
a que reflexionen y reconsideren esta situación, porque es
fundamental para el estado,
para sus familias y para ellos
mismos que Sicartsa reinicie
sus actividades”, agregó.
El 21 de junio, el presidente
del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Michoacán,
Ricardo Rubí Bustamante, de-

mandó al gobierno federal que
se declarara “zona de desastre”
el puerto de Lázaro Cárdenas
por la recesión económica que
se vive, pues ya reporta pérdidas económicas de 500 millones de dólares.
Ricardo Rubí Bustamante,
líder de los empresarios organizados del estado, urgió a la
Secretaría de Gobernación y a
su titular, Carlos María Abascal Carranza, para que cumpla
las instrucciones presidenciales de terminar con el conflicto
minero en la Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas.
El presidente del CCE informó sobre los daños colaterales
a más de cien empresas de la
ciudad y puerto industrial más
importante del océano Pacífico.
El dirigente de los hombres
de negocios asegura que la industria de la construcción y del
transporte se cayeron hasta un
85 por ciento, por lo que más
de 3 mil 500 personas se quedaron sin empleo, además de
los 2 mil 500 trabajadores de
Sicartsa despedidos.
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En riesgo la Reserva de
la Biósfera
Cuicatlán-Tehuacán
Hipólito Contreras

L

a Reserva de la Biósfera
Cuicatlán-Tehuacán, que
abarca un amplio territorio de Puebla y Oaxaca, se ve
amenazada por el saqueo permanente de especies cactáceas,
causado por el escaso interés
de los tres niveles de gobierno,
que, lejos de proteger los recursos, autorizan la instalación de
empresas para la explotación
de minerales no metálicos.
Una de esas empresas,
que por encima de las leyes
ambientales ha sido autorizada
y que ha iniciado funciones, es
la Cooperativa Cementera de la
Cruz Azul, a la que la Secretaría
del
Medio
Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat)
le aprobó el estudio de impacto
ambiental, a pesar de los
daños que ocasiona al medio
ambiente, agua, suelo, zonas
agrícolas y salud pública, por
las emisiones de gas y polvo.
Con la instalación de la
cementera se pone en riesgo la
Reserva de
la
Biósfera
-considerada un patrimonio de
la humanidad-, la que se verá
afectada por las emisiones

de gas y polvo, pues el uso de
explosivos pone en riesgo las
reservas de agua.
Juan Ildefonso Ramírez
Montiel, integrante de la
ONG “Amigos de la Reserva
de la Biósfera”, expuso que
la expropiación no procedía
porque por ley sólo se aplica
cuando se realizan obras de
utilidad pública; en este caso
no es así, ya que se trata de
una empresa privada; sin
embargo, el Congreso del
estado de Puebla avaló el
procedimiento y la venta de
los terrenos por parte del
ayuntamiento de Palmar de
Bravo, “aquí se da una red de
complicidades del gobierno
federal, gobierno del estado y
municipal; la administración
municipal pasada le entró a la
confabulación”.
La empresa, dijo, debió ser
condicionada de aprobarle el
estudio de impacto ambiental
con una serie de compromisos,
como mitigar el
impacto
de polvos, instalar cortinas
rompeviento,
reproducir
especies que ya depredaron,

porque al abrir caminos de
terracería
barrieron
con
especies de la
región, la
reserva de la biósfera por sus
características únicas.
Los integrantes de la ONG
indicaron a ejidatarios
y
habitantes de Palmar de Bravo
que son ellos los que deben
defender lo que es suyo y, con
ello, proteger los recursos para
las nuevas generaciones.
El saqueo de diversas
especies de cactus por parte
de empresas del país y
extranjeras es permanente; al
extenso territorio llegan los
depredadores, los que cargan
camiones con toneladas de
especies naturales de
la
región.
Afirmó que mientras no
haya voluntad del gobierno
federal, de
los gobiernos
de Puebla y Oaxaca y de los
ayuntamientos, en los que se
encuentra la Reserva, seguirá
la depredación y el saqueo de
la zona que, por las especies,
es la más importante del país.
Expuso que si bien la Reserva de la Biósfera se ubica
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Una cementera en la
Reserva de la Biósfera
Tehuacán-Cuicatlán

Mapa de la Reserva en peligro.

en un territorio de cientos de
miles de hectáreas, es posible
su protección si existe voluntad en los tres niveles de gobierno, si canalizan recursos
para que cada municipio con el
apoyo de los gobiernos federal
y estatal, realice las acciones
necesarias para cuidar la reserva natural.
Comentó que si bien en el
gobierno federal existe la
Secretaría del Medio Ambiente
y Recursos Naturales, la
Procuraduría
Federal
de
Protección al Medio Ambiente
y la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas,
la Reserva de la Biósfera
Cuicatlán-Tehuacán no recibe
ninguna protección, y si existe
es muy limitada, ya que el
saqueo es abierto y a plena luz
del día.
Por parte del gobierno de
Puebla
tampoco existen
acciones de protección de
la zona, lo mismo que los
ayuntamientos involucrados;
“con voluntad de los tres
niveles de gobierno y recursos
es posible conservar la zona, la
que no es sólo una de las más
importante de México, sino del
mundo”.
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En la reserva no sólo no
hay protección, sino que
los gobiernos autorizan la
instalación de empresas para
la explotación de recursos
minerales, como yacimientos
de piedra, zeolita y otros.
Una de esas empresas que
ya se han instalado en la
Reserva de la Biósfera es la
Cooperativa Cementera de la
Cruz Azul, la que, mediante
una expropiación a los ejidos,
obtuvo 250 hectáreas, donde
por diez años se propone
producir cemento.
Ramírez Montiel e integrantes
de la ONG ya citada,
sostuvieron una reunión
de trabajo con ejidatarios
afectados por la expropiación
de sus tierras y habitantes
de San José Tuzuapan; fue
presentado un video en el que
explican los efectos negativos
que generará la cementera.
Para que la empresa cementera
se apropiara del predio cerril
se valió de otra empresa
filial, Bufete Geológico de
Ingeniería Básica, la que, en
su proyecto, se comprometió
a generar trescientos empleos
fermentes y otros trescientos
temporales.

Posteriormente, esta empresa
vendió las 250 hectáreas
a la empresa denominada
“Cementos y Construcciones
Nacionales de Oriente”, que
es la encargada de construir la
planta para la empresa de la
Cruz Azul.
El decreto de expropiación,
publicado el 14 de mayo de
2003 en el Periódico Oficial
del Estado, dijo que se trataba
de una empresa paramunicipal
que beneficiaría directamente
a la población; se estableció
que sería una empresa para
beneficio de la comunidad,
se constituiría una zona de
explotación de triturado y
mina de materiales para la
construcción, cemento, cal,
industria química y otros.
Por causas de utilidad
pública, las tierras fueron
expropiadas, los ejidatarios
fueron indemnizados con 1.50
pesos el metro cuadrado, es
decir, 15 mil pesos la hectárea;
sin embargo, aseguran que no
se cumplieron los objetivos de
la expropiación porque no hay
utilidad pública sino privada.
Maurilio
Rosas
Morales,
presidente del Comisariado
Ejidal, afirmó que a
los
ejidatarios no se les dijo que la
expropiación de sus tierras era
para beneficiar a la cementera
Cruz Azul, sino para explotar
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las canteras de piedra en
beneficio de la comunidad.
Denunció que una vez que
la empresa obtuvo todos los
permisos de las autoridades
federales,
estatales
y
municipales,
procedió
a
iniciar la construcción de sus
instalaciones, lo que generó
una gran cantidad de polvo
que dañó 80 hectáreas de
hortalizas, “las coles se
llenaron de polvo, nadie las
quiso comprar; en el gobierno
del estado nunca nos hicieron
caso,
los funcionarios de
la Secretaría de Desarrollo
Rural llegaron cuatro meses
después cuando ya habíamos
volteado las tierras. Nunca
nos indemnizaron”.
El temor de los campesinos
de Palmar de Bravo es que,
cuando entre en operación la
empresa, por la emanación de
gran cantidad de polvo no sólo
se sigan dañando sus cultivos,
sino sus tierras, además de
que se impedirá la filtración
de agua al subsuelo.
Los ejidatarios piden ser
escuchados, afirman que la
expropiación de sus tierras
no se apegó a derecho porque
las mismas no se usaron
para utilidad pública sino
privada, por lo que piden ser
indemnizados con un mejor
precio y no el de 1.50 pesos

el metro cuadrado que les
dieron.
El tráfico de influencias
en
beneficio
de
la
cementera

Ramírez Montiel afirmó que
la empresa cementera se valió
de otra empresa filial, Bufete
Geológico de
Ingeniería
Básica, para obtener las
tierras cerriles en donde se
encuentran las vetas de piedra
y zeolita. La empresa logró
el apoyo del gobierno federal
para que se expropiaran las
tierras por causas de utilidad
pública.
La Semarnat aprobó el
estudio de impacto ambiental;
la Secretaría de Ecología,
Obras y Servicios Públicos
a nivel del gobierno del
estado de Puebla otorgó el
cambio del uso del suelo; el
ayuntamiento de Palmar de
Bravo concedió el uso del suelo
y, para redondear el favor a la
Sociedad Cooperativa de la
Cruz Azul, el Congreso del
estado validó la expropiación
de las
250 hectáreas por
causas de utilidad pública.
Cuando los representantes
de la ONG y de los ejidatarios
acudieron a
la Semarnat,
al gobierno del estado y al
ayuntamiento de
Palmar
de Bravo, con el fin de

preguntar por el documento
sobre la resolución de las
manifestaciones de impacto
ambiental, nadie les supo
informar; “los tres niveles de
gobierno se echaron la pelota;
lo cierto es que el expediente
de
impacto ambiental se
encuentra bajo llave en la
Semarnat federal”, aseguró
Ramírez Montiel.
Indicó que cuando se
cuente con el documento de
manifestaciones de impacto
ambiental
se
detectarán
todas las mentiras, los
errores y corruptelas de las
dependencias que concedieron
el permiso.
Los integrantes de la ONG
afirmaron que la empresa
afectará el agua del subsuelo
porque ésta es una zona
de captación; la cementera
perfora cinco pozos en la
parte alta con lo que agotará
las recargas; éstas no llegarán
a las partes bajas.
El mismo ex delegado de la
Semarnat,
José
Antonio
Díaz García, afirmó, en una
declaración ante los medios
de comunicación locales, que
efectivamente
la empresa
cementera se encuentra dentro
de la Reserva de la Biósfera
Tehuacán-Cuicatlán, pero sólo
en una pequeña parte.
“De acuerdo con las leyes

24 de julio de 2006

Reportaje
Puebla
ambientales, en una reserva
natural como ésta sólo pueden
operar empresas que cumplan
con una serie de compromisos
y requisitos con el fin de
proteger los recursos naturales;
en este caso, la cementera de la
Cruz Azul, si le autorizaron el
estudio de impacto ambiental,
debió cumplir con una serie de
acciones para no dañar agua,
suelo, cultivos, aire, ni la salud
de los habitantes; sin embargo,
nada de esto cumple porque
dañó 80 hectáreas de hortalizas
sin que haya indemnizado a los
campesinos y, además, puso y
tiene en peligro la salud de los
habitantes.
“Las protestas contra la
cementera son tanto del lado
de Palmar de Bravo como
del municipio de Quecholac;
incluso, cuando los regidores de
ambos municipios quisieron
intervenir
para
pedir
información, en la Secretaría
de Gobernación les dijeron
que mejor no se metieran en
problemas y que ahí dejaran las
cosas”.
Los habitantes de ambos
municipios
rechazan
la
instalación de la cementera,
por lo que piden al gobierno
federal y estatal les informe al
respecto. Temen no sólo por el
daño a sus cultivos y el agua,
sino por la afectación a su salud
por las cantidades industriales
de polvo que se expulsarán de la

empresa.
Ramírez Montiel afirmó
que éste es sólo un ejemplo de
cómo, desde el mismo gobierno,
se daña una reserva natural, la
que no sólo se encuentra en
manos de los saqueadores,
sino que se permite que
dentro de la misma operen
empresas
contaminantes,
como la cementera, que usará
explosivos para triturar piedra,
con lo que se generarán graves
daños a la región.
Por su parte, Héctor Baraona,
integrante de la ONG, afirmó
que no obstante la empresa
está ya operando, se carece
de información sobre la
normatividad que está obligada
a cumplir; “lo que se necesita
saber es si la empresa está
condicionada al pago de daños,
las obras que debe realizar para
mitigar los impactos negativos.
La información ha sido ocultada
por los tres niveles de gobierno,
todo esto está muy turbio, se
necesita conocer el proyecto y
el resolutivo del mismo”.
Precisó que por las
irregularidades del proyecto y
ocultamiento de información,
proceden
sanciones
administrativas
y hasta
penales, porque se trata de
delitos ambientales, “son las
comunidades y los ejidatarios
los que deben movilizarse para
proteger sus recursos y su salud
que se ven amenazados”.
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Buscan paternidad de la
debacle priísta

E

n el traspatio, los priístas veracruzanos –desde
dirigentes, funcionarios
y algunos militantes- buscan la
paternidad de la derrota electoral que los colocó como la tercera fuerza política en la entidad
que alguna vez fue considerada
la reserva verde del Revolucionario Institucional.
Para los priístas, es urgente
decidir qué harán con el organismo político, ya que, en septiembre de 2007, se elegirá 212
alcaldes y 50 legisladores. En
los partidos Acción Nacional y
de la Revolución Democrática
ya trabajan para ese proceso.
Son dos corrientes del PRI
las que prevalecen ante la opinión pública. Los que pugnan
por llevar al cadalso a la dirigencia encabezada por Edel
Álvarez Peña –familiar político
de Roberto Madrazo, el candidato presidencial perdedor-, y
los que plantean una refundación ideológica y estructural.
Ambas corrientes reconocen
en el gobernador Fidel Herrera
Beltrán el fiel de la balanza y lo
consideran el principal “patrimonio político” en torno a quien
debe refundarse el Partido Revolucionario Institucional.
El saldo electoral del pasado

2 de julio en Veracruz ha sido el
más desastroso y “traumático”
en su historia. Los candidatos
presidencial y al Senado cayeron al tercer sitio.
Sólo en la elección de diputados el PRI obtuvo la mayor
cantidad de votos, con casi
945 mil. Paradójicamente, aun
y con la mayor cantidad de votos, sólo ganó en seis de los 21
distritos electorales federales.
El gobernador Fidel Herrera
Beltrán calificó de “traumáticos” los resultados en Veracruz
y que se ha tocado fondo; sin
embargo, sostuvo que “hay
PRI para rato” mediante una
reconstitución de sus fuerzas
regionales.
“Creo que un instituto político, cuando tiene una experiencia traumática como la que
ha vivido en el PRI en esta última elección, tiene que entrar
en un proceso profundo de reflexión y luego de reestructuración”, consideró.
El PRI tiene un gran activo y
tiene aún mucho que ofrecer a
los mexicanos y al país, expresó
Herrera Beltrán en entrevista.
“El PRI se va a reconstituir
desde sus fuerzas regionales
y estatales. Hay PRI para rato.
Yo, por lo pronto, en este par-
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Miguel Ángel Rueda-Ruiz

PRI, en caída.

tido nací y aquí lucharé toda mi
vida y lo haré para servir a los
veracruzanos y al país”, aseveró.
Adelantó que “los priístas,
senadores y diputados, serán
el fiel de la balanza, el garante
del equilibrio para la paz social,
la estabilidad económica y política de la nación”.
Por otro lado, los diputados
locales priístas proponen una
reestructuración a profundidad del PRI, lo que implicaría
analizar la renovación de las
dirigencias nacional y estatal.
“Un proyecto que no cuaja
hay que dejarlo para continuar
con el otro porque no nos daremos por vencidos por nada;
esto es un alto en el camino
para la reflexión, hay que continuar con lo que sigue”, afirmó la coordinadora del grupo
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PRI veracruzano, lejos del lugar esperado.

Legislativo del PRI del Congreso del Estado, Rosa Luna
Hernández.
Ésta dijo que la militancia
priísta será la que evalúe el papel que desempeñó el dirigente estatal Edel Álvarez Peña en
el proceso electoral 2006.
“Yo no respaldo a nadie, yo
respaldo al PRI y la militancia
será la que decida qué pasará
con la dirigencia, cada quién
sabe lo que ha hecho y dejado
de hacer, la historia es la que
juzga a cada quien”, expresó.
El diputado Marcelo Montiel, coordinador de la campaña del candidato perdedor al
Senado, José Yunes Zorrilla,
dijo que el partido y la militancia tendrán que evaluar los resultados de la elección del 2 de
julio en la entidad veracruzana. “La realidad es que perdimos y es válido reconocerlo”.
Consideró “poco ético echar
culpas, más ético es reconocer

que tenemos que evaluar qué
pasó”.
“Nunca soy de la opinión de
echar culpas, el partido tiene
que reencontrarse y redefinir
su estrategia. Sería irresponsable echar culpas, respaldo
a mi partido, al presidente y
respaldo un proceso de renovación del partido”, resaltó.
En esta misma corriente, la
que impulsa la reflexión y el replanteamiento en contenidos
del PRI se encuentra el presidente estatal de la Fundación
Colosio, Harry Jackson Sosa,
quien planteó la necesidad de
“repensar al partido apoyándose en estudios científicos”.
Indicó que se realizarán estudios, encuestas, análisis con métodos confiables para conocer
qué piensan y quieren unos de
otros los militantes, los funcionarios y los candidatos del PRI.
Jackson Sosa mostró su
interés para que el PRI no se

mantenga inmóvil, “al contrario, es el momento para acercarnos a los jóvenes, mantener
el contacto interpersonal y
renovar a cada uno de los militantes; de nada sirve echarse la
culpa candidatos a dirigentes
y viceversa, es preciso dejar de
pensar en lo individual y hacerlo por la colectividad”.
El presidente de la Fundación Colosio estableció que la
estrategia para repensar y refundar al PRI tendrá que estar
vinculada estrechamente al
trabajo del gobernador Fidel
Herrera Beltrán.
Por otro lado, una corriente
relativamente joven, liderada
por el regidor del ayuntamiento de Veracruz, Raúl Díaz Diez,
sostuvo que es indispensable
que Edel Álvarez Peña deje la
presidencia estatal del tricolor
para iniciar la renovación.
Reiteró que es momento que
Álvarez Peña deje el cargo por
dignidad propia después de la
derrota que sufrió en la entidad
debido a que demostró incapacidad política para mantener al
PRI como la mayor fuerza en el
estado.
“No es posible que diga que
estamos en primer lugar cuando sucedió lo contrario, por eso
es que el dirigente estatal del
PAN, Alejandro Vázquez Cuevas, se burla diciendo que si el
PAN con el hecho de tener mayor número de distritos electorales no es la primera fuerza
alguien tiene problemas de matemáticas o aritmética; por esas
situaciones no puede continuar
al frente de este partido”.
Mencionó que por esas cuestiones de la ética y congruencia
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política es que debe dimitir al
PRI estatal porque es necesario una renovación del partido,
a pesar de que están pidiendo
calma política.
“Si vamos a renovar debe
ser ahora, no debemos esperar
más tiempo, nos pueden ganar
el proceso electoral venidero
que es local y eso sí sería una
debacle electoral para nuestro
partido, no puede ser así y no
podemos quedarnos cruzados
de brazos cuando estamos perdiendo fuerza poco a poco”.
Remarcó, además, que para
no provocar más división política en este partido debe ser
el propio Álvarez Peña quien
debe dar el paso para renunciar
a este partido político y dar un
mensaje a la militancia de que
su ciclo terminó.
“Ahora es el momento de incluir a la gente nueva del PRI
estatal y que con esto se pueda
ir pensando en los comicios de
2007 cuando se renovarán las
212 alcaldías y el Congreso local para evitar que nos lleven a
la derrota, de nuevo”.
Raúl Díaz destacó que necesitan el cambio de la dirigencia
del PRI estatal para cambiar
a los “operadores políticos”,
quienes demostraron su ineficacia política al no saber sacar
el triunfo electoral en 15 distritos de Veracruz.
Insistió en que por la “salud
pública” de ese partido, el mecanismo para elegir al nuevo
presidente estatal será la consulta a la base.
Por su parte, Edel Álvarez
Peña sostuvo que su permanencia en el PRI no está definida; sin embargo, se manten-

...hay un compromiso auténtico de
los priístas para aprender –no sin ejercer la crítica- las lecciones del reciente
proceso electoral, reconocer las fallas
y mirar hacia adelante, a los nuevos
retos que enfrenta el partido en todos
los órdenes.
drá en el cargo para enfrentar
los desafíos inmediatos de
reflexión, diálogo y tolerancia
que requieren los nuevos tiempos políticos.
“A pesar de los resultados
adversos en la jornada electoral del 2 de julio, Veracruz
tuvo una participación muy
activa y obtuvo el primer sitio
en la elección de diputados al
lograr 945 mil votos”, destacó.
Luego de comentar que la
entidad contó con candidatos de primera en el proceso
electoral, planteó que es una
experiencia de la que se debe
ponderar aciertos y fallas y
los exhortó a recibir las críticas, las de buena fe, para
enmendar caminos siempre
pensando y anteponiendo
los intereses del partido a los
personales.
Dijo que hay un compromiso auténtico de los priístas
para aprender –no sin ejercer
la crítica- las lecciones del reciente proceso electoral, reconocer las fallas y mirar hacia
adelante, a los nuevos retos

que enfrenta el partido en todos los órdenes.
Álvarez Peña reconoció la
sensibilidad política y el acercamiento a la sociedad por
parte del gobernador Fidel
Herrera a quien calificó de
“auténtico patrimonio político”.
En tanto, dirigentes locales
y militantes de los municipios
de Las Choapas, Playa Vicente
y Santiago Tuxtla propusieron
la importancia de ser tomados
en cuenta cuando se inicien
los procesos electorales que se
avecinan.
También llamaron a dirimir
diferencias personales y de
grupos del mismo partido y
erradicar los cacicazgos regionales como elementos valiosos para enfrentar con éxito
futuros retos políticos.
Otros dirigentes municipales, de Cosoleacaque, Jáltipan
y Minatitlán, consideraron que
el diálogo directo con la dirigencia estatal contribuirá a frenar el desánimo y es un impulso a no cejar en los esfuerzos
de reorientación política.
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El PRI en la debacle
total
Sergio Cortés Eslava

E

l pasado 2 de julio, el Partido Revolucionario Institucional en Michoacán
perdió por completo su hegemonía.
Si bien, desde 2002, el PRI,
por primera vez en 70 años,
perdió la gubernatura ante el
perredista Lázaro Cárdenas
Batel y se convirtió en la
segunda fuerza política de la
entidad, en este 2006 la debacle
fue total: de las 12 diputaciones
federales de Michoacán, el PRI
no obtuvo una sola y, contra
todos los pronósticos, el escaño
para el Senado de la República
también lo perdió. Pasó a
ocupar la tercera posición en
el espectro electoral y político
de Michoacán, superado por el
PRD, que obtuvo ocho de las
doce diputaciones federales
y dos escaños en el Senado,
en tanto que el Partido
Acción Nacional logró cuatro
diputaciones federales y un
escaño en la Cámara Alta.
Apenas 310 mil votos logró el
principal candidato del PRI al
Senado, el ex alcalde moreliano
Fausto Vallejo Figueroa, quien,
desde que inició su campaña,
abiertamente señaló que,
luego del Senado, buscaría la
gubernatura de Michoacán.
El domingo 2 de julio, su
sueño se truncó.

A decir de los priístas, líderes,
dirigentes
y
candidatos
perdedores, fueron varios
los factores que llevaron al
Revolucionario Institucional
a la debacle y se habló de
traición y de la necesidad de
cortar cabezas.
En un primer balance, la
dirigencia estatal del tricolor
y algunos priístas coinciden en
que la debacle en esta elección
se debe a la lejanía que existe
con la gente y la falta de
redefinición en el papel que
juega el PRI en un México más
moderno.
El dirigente estatal del PRI,
Jaime Darío Oseguera Méndez,
dijo que se tiene que “relanzar”
al partido, que, a pesar de la
derrota, está a la altura de los
hechos.
El líder del tricolor señaló que
la derrota sufrida no era un
fenómeno estatal; se justificó:
“Creo que en la elección se
mantiene el voto duro, pero
sí nos perjudicaron con el
descrédito que por muchos
años buscaron los adversarios
de la Alianza por México”,
comentó el priísta.
Añadió que en la calle se
vio un gasto superior en las
campañas del PAN y de la
coalición Por el Bien de Todos,
aunque reconoció que, tras el

domingo negro para el PRI, “los
pretextos no son válidos y debe
haber un cambio de rumbo en
el tricolor”.
“El partido tiene que pensar
más en la gente, creo que por
mucho tiempo nos olvidamos
de ella, estuvimos muy
enfocados a mirar las broncas
internas y nos olvidamos de ver
hacia fuera”, explicó Oseguera
Méndez.
El líder del priísmo en
Michoacán aseguró que se
abrumó al electorado con
mensajes
confusos,
una
“guerra” mediática en la que
se le indujo a pensar que sólo
había dos contendientes y que
derivaron en una justa llena de
inequidad.
Jaime Darío Oseguera reconoció
que la debacle electoral de
su partido es la más grave en
toda la historia de la nación
mexicana, pues no se recuperó
la Presidencia, se perdió la
mayoría simple en las cámaras
de senadores y diputados y
las cuatro gubernaturas que
estaban en juego.
Recordó que ya en Michoacán, en 1988, se habían
perdido prácticamente todos
los espacios políticos en el estado, pero en el país se logró
conservar la Presidencia de la
República.
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Empero dijo que, localmente, su partido obtuvo 310 mil
votos, que debe valorarse y
agradecer a los priístas que
accedieron a las urnas a votar, pero se pronunció a favor
de que se produzcan cambios
de fondo en el PRI para seguir
aspirando a mantenerse en la
lucha política con éxito.
Oseguera subrayó que la
dirigencia estatal seguirá
trabajando y admitió que se
enfrentará a ataques internos,
pero “yo tengo la conciencia
tranquila porque se hizo un
esfuerzo muy importante”.
Respecto a una eventual
renuncia,
el
dirigente
estatal dijo que “no estoy
acostumbrado
a
tomar
determinaciones de arrebato o
apresuradas”.
Sin embargo, las voces que
piden su cabeza se dejan
escuchar poco a poco y una
de ellas ha sido la de la ex
candidata Ana María Pérez
Raya, quien perdió en el
distrito XII.
La
empresaria
acusó
directamente
al
Comité
Directivo Estatal del PRI
de haber sido su principal
enemigo porque, dice, nunca
la dejaron ser dueña de su
candidatura.
“Si perdimos fue por la
traición de priístas”, declaró
Pérez Raya.
Ella responsabilizó al PRI
Michoacán de la derrota en
todo el estado: “seguramente
estarán contentos de haber
logrado su propósito”.
“Nunca tuve los hilos de mi
campaña”, se quejó.
Con voz amarga, “felicitó” a
todos los priístas que apoyaron
al candidato de la coalición Por

el Bien de Todos.
“Tengo pruebas de que hubo
una reunión en un cuarto del
Hotel Camelinas, pero, a pesar
de que siempre atentaron en
mi contra, nunca robé y voy a
demostrar en qué se gastó cada
peso”.
Otras voces

Para el ex dirigente priísta
en esta entidad e integrante
del CEN, Jaime Rodríguez
López, esta debacle del PRI
los debe poner a valorar no
sólo el porqué del resultado,
sino ir más allá y señaló que
es prioritario redefinir el papel
que el tricolor debe jugar en
estos nuevos tiempos.
“Debemos saber a qué le
va apostar el PRI con una sociedad muy joven (cerca de 20
millones de jóvenes hay en el
padrón), que tiene una visión
diferente del país y que toca
otros temas; el partido se quedó rezagado y tiene que venir
la refundación del mismo en
un México más moderno”, señaló el priísta michoacano.
El presidente del Comité
Municipal del PRI en Morelia,
Arturo Jáuregui Mendoza, señaló que aunque no se puede
saber, todavía, exactamente
qué pasó, el tricolor tendrá
como primer paso redefinir el
rumbo y comenzar a trabajar
con la gente desde abajo.
“Creo que ha faltado
aprender de la experiencia que
ha sido no estar al frente de
la Presidencia, la democracia
nos ha rebasado, seguimos
siendo un partido fuerte
pero no supimos hacia dónde
encaminar esa fuerza”.
El ex candidato del PRI al

Senado de la República, Fausto
Vallejo Figueroa, una de las
cartas más fuertes para las
elecciones de gobernador el
próximo año, advirtió que su
partido ya no responde a las
demandas de la sociedad, de
ahí la importancia de entrar
a un profundo análisis para
definir las nuevas estrategias a
seguir.
“Debemos retomar banderas
y revisar nuestro partido, sus
estatutos y dar cauce a nuevas
estrategias; es un trabajo que
debe hacerse al interior del
priísmo pero aquí mismo, en
Michoacán, y no esperar a
que nos den línea del centro”,
expuso, y añadió que, pese
a todo, triunfó en Morelia
la gente. Por lo pronto,
dijo, se debe proceder a una
profunda revisión del Partido
Revolucionario Institucional
y hacer los ajustes que sean
necesarios y con compromisos
verdaderos, no importa quién
esté al frente sino la voluntad
que se tenga para salir
adelante.
“Se debe hacer mucho
trabajo político porque están
dispersas muchas fuerzas con
muchas heridas abiertas” y,
en este sentido, dejó en claro
que se deberá analizar quiénes
le hacen daño al partido y
aquellos que chantajean y
condicionan y que, en lugar
de aportar, están estorbando,
tendrán que hacerse a un lado.
Por lo pronto, en la sede
tricolor, a dos semanas de la
derrota más grande de este
partido, el silencio se escucha
y apenas unas cuantas almas
en pena deambulan por los
pasillos del otrora partido en
el poder.
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¿Quién
mató a Jorge
Obispo?
Aquiles Córdova Morán

E

n mi colaboración de la semana pasada
di a conocer el asesinato del joven de 23
años, Jorge Obispo Hernández, ocurrido
el primero de julio del año en curso a eso del medio día, en el interior de mi domicilio particular,
en el que se encontraba como único vigilante
del mismo. Con argumentos que considero irrefutables, sostuve y sostengo que no se trata de
un delito del orden común, sino que, por sus circunstancias y características, se presenta como
un asesinato político cuyos propósitos no pueden ser otros que la intimidación y la amenaza.
Por tanto, resulta de suma importancia y urgencia contestar a la siguiente pregunta: ¿quién
mató a Jorge Obispo? De antemano debo dejar claro que, obviamente, yo no dispongo de
elementos suficientes para dar una respuesta
definitiva, además de que ésa es una tarea que
no me corresponde a mí, sino a las autoridades
competentes. Pero sí puedo, y es mi obligación
moral ante la memoria de mi compañero tan
injustamente sacrificado (y hasta por simple
instinto de sobrevivencia), poner a considera-

ción del público y de las instancias judiciales y
políticas del país, hechos que pudieran servir de
indicios para las investigaciones del caso.
Primero.- Puesto que el golpe es contra los
principales dirigentes del Movimiento Antorchista Nacional, es útil aclarar que, como tal
movimiento, no tenemos ningún conflicto grave ni con individuos particulares, ni con grupos,
ni con los gobiernos de los estados de la República, que pudiera explicar la agresión. Hay una
sola excepción: la del gobierno del estado de
Querétaro que, como todo mundo sabe ya, trae
una guerra abierta en contra de los antorchistas
de aquel estado cuya expresión más aguda, pero
no única, es el encarcelamiento de la profesora
Cristina Rosas Illescas y del colono Pánfilo Reséndiz, que llevan ya más de quince meses de
injusta prisión.
Segundo.- Fue exactamente a raíz de este conflicto que comenzaron a llegar a la página de Internet de nuestro Movimiento, anónimos feroces cuyo “estilo” delata una mano fanatizada, de
ultraderecha radical, dispuesta a matar a quien
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-----------------------------------------------------------------considere enemigo de su credo ideológico. Nunca antes había ocurrido nada semejante. Para
que se tenga una idea más concreta del tono y
del contenido de esos anónimos, transcribo a
continuación la parte medular de uno de ellos.
Dice así: “Esta es su maldita respuesta, hijos
de puta, si por que eso son lo que son ustedes,
unos hijos de la Gran Ramera; tal vez piensan que todos creen su tonto juego, piensan
que su maldita influencia los va a salvar, pero
lo que no saben es que NOSOTROS CONTROLAMOS TODO DE MANERA ENCUBIERTA,
NOSOTROS SOMOS EL GOBIERNO (¡SIC!),
NOSOTROS SOMOS EL DIOS DE ESTE MUNDO, así que tomen este pequeño mensaje,
como un pequeño aviso de lo que les puede
pasar, los vamos a chingar putos, no podrán
estar seguros en ninguna parte, mataremos
a todos sus dirigentes, mandaremos quemar
sus sedes, encarcelaremos a sus titeres, ¿No
creen que lo hagamos?, esperen unos cuantos dias y sabran que esto no es un juego”. La
ortografía y la puntuación son las originales.
Como puede verse, tanto el encarcelamiento de
Cristina Rosas y de Pánfilo Reséndiz como las
circunstancias y la forma en que fue ultimado
Jorge Obispo, se corresponden claramente con
los términos del anónimo que cito.
Tercero.-El desarrollo del conflicto en mención pone de manifiesto la “estrategia” empleada para combatirnos, la cual no es otra que la
ley del talión: “ojo por ojo y diente por diente”.
En efecto, a cada marcha, a cada mitin, a cada
evento cultural, a cada difusión del problema
se ha contestado, puntualmente, con desalojos
violentos, golpizas, detención y encarcelamiento de quienquiera que se ponga enfrente de las
fuerzas represivas. Así han ido a parar a la cárcel
casi 150 antorchistas en un año, sin contar las
lesiones, las humillaciones e, incluso, el abuso
sexual perpetrado en contra de varias jóvenes
estudiantes. Pues bien, el asesinato de Obispo
se da justamente después de la gran marcha de
más de 70 mil personas que los antorchistas
celebramos en la capital de la República, el 12

de junio pasado, para denunciar la sistemática
violación de la ley en Querétaro y reclamar la
libertad de Cristina Rosas y Pánfilo Reséndiz.
¿Pura casualidad? Puede ser.
Cuarto.- La hora y la confianza con que los
sicarios cometieron el asesinato, indica que
contaban con toda la información necesaria
para actuar. Sabían que se trataba del domicilio
particular del Secretario General del Movimiento Antorchista y sabían también que había una
sola persona custodiando la casa. La pregunta
es: ¿De dónde obtuvieron tal información? Sabemos con toda certeza que esos datos los conocían la policía estatal y la municipal que vigila
normalmente el área, pero ello no descarta que
la haya proporcionado un aparato de inteligencia de los que todos sabemos que existen y actúan en el país.
Todo esto, que son hechos duros, comprobables, no permite una conclusión única y definitiva pero sí reduce, a mi juicio, a sólo dos
las hipótesis racionalmente admisibles: o bien
estamos ante un grupo terrorista clandestino
de derecha, o bien estamos ante un crimen de
Estado. En cualquiera de los dos casos, el asesinato de Obispo adquiere una dimensión nacional por cuanto entraña una brutal violación al
Estado de Derecho, una grave falta de garantías
para la vida y la seguridad de los ciudadanos,
que no puede permitirse un país que dice estar
construyendo una democracia generosa y equitativa para todos. Por eso, no sólo es pertinente
sino absolutamente necesaria la intervención
de las autoridades federales, en primer lugar la
Secretaría de Gobernación, para esclarecer los
hechos y castigar con todo rigor y puntualidad
a los culpables. A partir de este momento y de
esta denuncia, la seguridad y la vida de los dirigentes antorchistas está en sus manos; y un
nuevo asesinato, quienquiera que sea la víctima, será la confirmación irrefutable de que nos
encontramos a las puertas de un terrorismo
fascista cuyo fin último sería suprimir de tajo
las libertades fundamentales de los mexicanos.
Que conste.
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Necesarias instituciones
confiables y con respaldo
social

Abel Pérez Zamorano

E

s sabido que ningún país puede crecer
ni desarrollarse si no existe la necesaria
estabilidad, y que a ello contribuyen la
satisfacción plena de las necesidades de sus
habitantes y la existencia de instituciones respetables, creíbles, con verdadera legitimidad.
Si éstas no funcionan, se tuercen u opacan, y la
población no cree en ellas, el desarrollo se frena.
Esto viene a cuento con motivo de la crisis ocasionada por los confusos resultados de las elecciones presidenciales, que han dado motivo a
serios cuestionamientos al desempeño del IFE
por parte de Andrés Manuel López Obrador, y el
reclamo de que se cuente voto por voto y casilla
por casilla. El candidato ha ofrecido una serie
de evidencias en las cuales sustenta su crítica
y ejerce su derecho a reclamar transparencia;
pero no es sólo su sentir personal, sino que verdaderas multitudes se han volcado a las calles a

reclamar el esclarecimiento de los resultados.
La respuesta del IFE y del candidato panista
ha sido la defensa a todo trance de los resultados, y el rechazo al reclamo de poner orden en
un proceso que a juicio de López Obrador no
se apegó a la legalidad electoral. Aunado a ello,
toda la maquinaria de medios y fuerzas políticas aliadas al partido en el poder se han puesto
en acción, en un verdadero alud de declaraciones contra el reclamo de contar los votos.
Entre otras personalidades, Francis Fukuyama, de la Universidad Johns Hopkins, el célebre
autor de El Fin de la Historia, ha salido en defensa de la honorabilidad e imparcialidad del IFE
y de sus resultados, diciendo que: “Hoy, el IFE
tiene un consejo de directores independientes
(de los que muchos son académicos formados
en Estados Unidos), un presupuesto de alrededor de mil millones de dólares y un staff de
13 mil personas disperso en todo México. En
la última década ha establecido una fuerte reputación por su imparcialidad” (Reforma, 18 de
julio de 2006). En igual sentido, editorializa El
País, calificando como “irresponsabilidad” que
López Obrador llame a la gente a protestar por
lo que él considera un fraude. El reclamo social
les parece, pues, una verdadera blasfemia. Añádase a ello las prematuras felicitaciones de algunos mandatarios extranjeros, en un intento
por apuntalar tan precario como cuestionado
triunfo.
En mi opinión, este enfoque es equivocado,
y el problema debiera plantearse en los siguientes términos: ¿Deben las instituciones estar
por encima de la sociedad civil, o subordinadas
a ella? ¿Tiene derecho o no la sociedad a inconformarse contra acciones institucionales que
juzgue equivocadas? ¿A quién deben las institu-

ciones rendir cuentas? Muchos medios, articulistas e intelectuales, pretenden convencernos
de que la sociedad debe someterse al imperio de
las instituciones, como si éstas fueran incuestionables. Se las deifica y se las coloca fuera del
alcance del ciudadano común, que tiene prohibido cuestionar o corregir.
Pero esta tesis es peligrosa, pues colocando
a las instituciones como poder omnímodo e infalible, por encima de la sociedad, se deja a ésta
en la más absoluta indefensión ante el Estado,
consagrando así una dictadura disfrazada, que
somete todo a la fría e impersonal ley y a las
instituciones, sin consideración social, ética,
política o humana alguna. Todo se sacrifica ante
ellas, y ocurre entonces que la sociedad las creó,
pero luego se sustraen a su control y se vuelven contra ella; como ocurrió al doctor Víctor
Frankenstein con su criatura.
Opino, en contrario, que en una verdadera democracia el pueblo tiene todo el derecho
de exigir cuentas claras del funcionamiento de
todas, absolutamente todas, las instituciones,
incluido el IFE. La ley debe ser instrumento de
orden y armonía, no de sometimiento. Los funcionarios de todo nivel son, se supone, comisionados por el pueblo para cumplir su voluntad. Y
sin ir muy lejos, es la sociedad la que paga con
sus impuestos el costosísimo sostenimiento del
IFE: 12 mil 920 millones de pesos este año, y de
ahí 4 mil 926 millones para los partidos.
Partiendo del principio planteado, debe
aceptarse que las masivas protestas expresan
dudas de un amplio sector social ante los resultados de las elecciones, y no se trata de un acto
de irresponsabilidad, sino de la más elemental
democracia. Así conviene a la estabilidad y la
gobernabilidad del país; unas elecciones dudosas serían altamente dañinas. Lo que sí sería
irresponsable es cerrar los ojos ante la gran inconformidad generada; por eso, la mejor forma
de mantener la credibilidad y la confianza en
las instituciones no es exigiendo que se crea en
ellas a ciegas, como profesión de fe, sino transparentando su actuar ante los ojos de la nación
entera. De ello resultaría un presidente electo
creíble y capaz realmente de armonizar a todos
los mexicanos.
Y no nos confundamos, quien debe quedar
satisfecho del resultado, es el pueblo, no los
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Simpatizantes de AMLO. Con derecho a exigir cuentas claras.

medios, sobre todo los grandes corporativos,
que de ninguna manera pueden ser jueces. Por
ello es fundamental que el Tribunal Electoral resuelva en un sentido que dé amplia satisfacción
a nuestra sociedad, tan necesitada de confianza
en sus instituciones y gobernantes.
Finalmente, esta experiencia traumática viene
a recordarnos que no hay personas políticamente asépticas, como se nos ha querido hacer creer,
y es que la neutralidad absoluta no existe en una
sociedad como la nuestra, y para formar un organismo con personas así, sólo trayéndolas de otro
planeta. Pero la solución a ese problema es relativamente sencilla, y no es otra que la vigilancia
social sobre las instituciones y quienes las dirigen, para enderezar las decisiones mal tomadas.
Los individuos podrán fallar, pero la sociedad corregirá los yerros. Esto es democracia.
A manera de comentario final, vale decir que
las fallas de las instituciones, con todo lo explicables que son, no pueden llevarnos a prescindir de ellas, pues la ausencia de reglas mínimas
de funcionamiento y organismos que las hagan
valer, devendría en salvajismo, en la ley de la
jungla, donde pierde siempre el débil, el pobre.
Lo que debe hacerse es someterlas al escrutinio
y la soberanía de la sociedad civil.
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La nueva guerra y el
futuro de la humanidad
Brasil Acosta Peña

P

ara aquellos que, sabiéndolo o no, confiaron en que el derrumbe del socialismo y
la predominancia del capitalismo llevarían a la humanidad al “mejor de los mundos
posibles” y que, con el sistema político en el cual
descansa la economía de mercado, la democracia, se lograría la paz, la reconciliación entre los
individuos, y se desaparecería la lucha de intereses y, con el solo hecho de adoptarla, se alcanzaría el bienestar social, lamentablemente,
parecen haberse equivocado.
La realidad vuelve a hacer de las suyas y, con
su necio proceder, nos golpea el rostro y nos
muestra que aquellas promesas de que la economía de mercado traería progreso para todos y
que superaría en todo a la organización socialista de la humanidad, están muy lejos de cumplirse; y para muestra basta un botón: la pobreza y
la desigualdad, lejos de haber desaparecido, se
han exacerbado a niveles nunca antes imaginados. Efectivamente, aun cuando la capacidad de

producir se ha incrementado al grado de poder
satisfacer efectivamente todas las demandas de
la población mundial, la distribución mercantil,
sobre la cual se basa la economía capitalista, impide que lleguen a los hogares los productos que
el ser humano necesita para vivir modestamente bien.
Estamos muy lejos de alcanzar el llamado estado de bienestar que la teoría económica promete cuando se alcanza el “equilibrio
macroeconómico”; más bien, vemos que lo que
ha sucedido es una concentración de la riqueza
mundial en cada vez menos manos y un incremento de la ideología derechista a nivel global.
Efectivamente, en México, por ejemplo, ya
contamos con el tercer hombre más rico del
mundo, cuando hace sólo algunos años teníamos al treceavo. Además, como prueba de la
arrogancia en la actitud de los países que han
adoptado la ideología abiertamente derechista,
es decir, de los países capitalistas que se llaman
“democráticos”, “impulsores del progreso”, “defensores de la paz” y de la “libertad”, tenemos
el caso reciente de Israel, el cual ha respondido
al secuestro de dos (sólo dos) de sus soldados,
matando a más de 130 civiles en el Líbano, hiriendo a muchos más y destrozando la ciudad
con armamento muy potente lanzado por tierra, aire y mar.
El resultado de la brutal acción militar
israelí, que no es propiamente hablando una
acción conciliadora y negociadora característica
de una política internacional mesurada y madura, sino más bien, una respuesta radical, desproporcionada y, hasta cierto punto, fanática y con-
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servadora, aparte de recibir los cínicos aplausos
de la derecha internacional, viene a impactar en
la economía global de manera directa impulsando los precios del petróleo nuevamente a niveles nunca antes vistos.
En efecto, las alzas de los precios del crudo
tienen consecuencias graves en la economía;
pues, como se sabe, muchos de los procesos productivos a escala mundial requieren de la energía del petróleo y muchos de los satisfactores
de la población son fruto de sus derivados. Por
lo mismo, un alza en estos precios se traducirá
en un alza en los precios de los productos que
utilicen petróleo o sus derivados, provocando lo
que se conoce como “presiones inflacionarias”,
lo cual reducirá la capacidad adquisitiva de la
población, incrementará la pobreza y pondrá al
mundo en la antesala de una crisis de magnitudes jamás antes vistas.
Como se ve, el capitalismo dejó a un lado la
máscara conciliadora y de bondad, para descubrir su verdadero rostro y llevar a la humanidad
a la peor época de salvajismo económico y militar que se haya vivido en la historia del hombre.
Ha sido consecuente, es decir, ha obrado según
piensa: todo el que se oponga a sus intereses,
será tratado a punta de cañonazos; todo el que
no siga las directrices de la ONU, será tratado
con la ley del garrote; todo el que no se someta
servilmente a sus directrices será amenazado
de ser invadido (so pretexto de ser un país “terrorista”) y, finalmente, será sancionado económicamente por ser “un peligro para la humanidad”; el que quiera tener armas nucleares, será
castigado (aunque los otros campantemente
tengan en sus arsenales bombas nucleares, que
sí han usado en otros tiempos), en fin, todo el
que no se “discipline” al poder capitalista, será
tratado como Irak o como el Líbano, ese es el
mensaje.
Pero, peor aún, eso a costa de vidas humanas
inocentes y, además, de vidas humanas que no
han de morir por el bombazo letal de las armas
de destrucción masiva que usan los defensores
de la “democracia”, sino a través de la peor de

El imperialismo contra el Líbano.

las muertes: la muerte lenta, como segura, que
propicia el hambre, la falta de trabajo, la falta
de salud, de cultura, de higiene, de vivienda, de
ropa, etc., es decir, la muerte espiritual y material a que lleva la miseria. Esa es la terrible época en que nos tocó vivir.
Por eso, sigue siendo vigente la posición de
que sólo la lucha conciente y organizada del
pueblo trabajador será el mejor mecanismo para
la absolución definitiva del propio hombre; será
el único mecanismo que garantice al hombre la
salud, la cultura, la buena vivienda, la paz intelectual y material, la tranquilidad para los hijos,
etc. Será, en fin, el único mecanismo que haga
que la economía de mercado funcione eficientemente, no sólo en el sentido de la productividad
del trabajo, sino, sobre todo, en el sentido de la
distribución de la riqueza.
Sólo una distribución más justa y equitativa
de la riqueza mundial garantizará que se acaben
las guerras como las que hoy sufrimos. Lamentablemente, el capitalismo, a juzgar por lo que
sucede en Irak y, recientemente, en el Líbano,
las amenazas contra Irán y Corea del Norte,
etc., no se hará cargo de distribuir la riqueza entre los que menos tienen, sino que se hará cargo
de concentrarla aún más. Queda, pues, en manos del pueblo de México y del mundo, la tarea
de organizarse y luchar por alcanzar el eterno
anhelo de una vida mejor, la cual es posible.

Batiscafo económico
Pável Calderón Sosa

Vuelve la pugna por Pemex

E

s estrictamente apegado a la realidad decir que,
prácticamente, desde el primer minuto en funciones de la novata administración panista encabezada por el presidente Fox, siempre estuvieron los
grandes empresarios y el gobierno preocupados por el
impulso que debía darse a sectores económicos clave
“para el avance del país”. Una y otra vez advertían que,
de no llevarse a cabo, la economía del país resultaría
frenada, -lo que más bien parecía en el año 2000, “curarse en salud” ante posibles malos resultados- y aún
siguen alzando la voz para atribuirle a su ausencia el
inocultable malestar de nuestra economía.
Hoy que los más intransigentes representantes del
poder del dinero se disponen a gobernar por segundo
sexenio consecutivo, las mismas voces, alternando
a veces en distintas bocas, vuelven a exigir rápido
cumplimiento a sus mandatos. Tocó el turno ahora
al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)
–organismo privado detrás del cual están algunas de
las carteras más abultadas de México-, a través de
su director general, recordar al aspirante panista a
la Presidencia de la República que “es claro y no hace
falta convencer a nadie más de que nos hacen falta
las reformas estructurales, hasta los más necios lo
entienden” para que, en cuanto pise Palacio Nacional,
se ponga a trabajar en pos de las reformas económicas,
entre las cuales señala a la energética en primer lugar.
Hablemos de ésta. Consiste, usted ya sabe, en
privatizar las paraestatales del ramo, en primer lugar
Pemex. ¿Pero por qué tanto interés de la iniciativa
privada en que se le permita hacer suya a la empresa
que, año con año, registra más pérdidas en todo
México y que tiene, además, una deuda gigantesca
que parece impagable? La lógica más elemental diría
que cualquier “agente económico racional” huiría
de semejante peste. Pero todo es al revés; no sólo la
iniciativa privada no huye de ella, sino que lleva años
queriendo tenerla en sus manos, exigiéndola para sí.
¿Por qué? Algunos datos podrían hacernos claridad
sobre esta cuestión: en los últimos años, prácticamente
todas las empresas petroleras a nivel mundial han roto
varias veces su récord de ganancias, como resultado de
los altos precios del llamado “oro negro”; pues bien,
Pemex no es la excepción. Según la revista Expansión,

que enlista a las 500 empresas más importantes del
país, nuevamente la paraestatal ocupó, en 2005, el
primer lugar de la lista. Sí, leyó bien, Pemex es la
empresa más importante de México. Pero no sólo
eso; entre la petrolera pública y las demás empresas
no hay poca distancia, ¡hay un abismo! La ganancia,
de Pemex, antes de pagar impuestos, ascendió a 498
mil 754.5 millones de pesos, unos 45 mil millones
de dólares, y rebasó en casi 134 mil millones (27 por
ciento) al beneficio de operación conjunto de las
100 empresas privadas más importantes del país.
Sin descontar impuestos, la ganancia de Pemex en
2005 fue nueve veces superior a la obtenida por
Telmex, que ocupó el segundo sitio; fue equivalente
a 15 veces la de América Móvil (Telcel); rebasó en
18 la alcanzada por Cementos Mexicanos (Cemex)
y en 20 a la del estadunidense Grupo Financiero
Banamex, filial de Citygroup, según el listado de
Expansión.
Es cierto que descontando impuestos, las pérdidas
de Pemex son enormes, pero esto se debe a que
los impuestos que paga al erario público son
descomunales, incomparables con los que paga
cualquier otra empresa en México. Pero, a pesar
del régimen fiscal abusivo a que está sometida y
las múltiples deficiencias que acarrea, queda claro
que la empresa pública es un verdadero manantial
de riqueza -el cual aporta más de tres de cada diez
pesos de los recursos del gobierno- y que, realizando
un serio proyecto de modernización y saneamiento,
donde continúe como propiedad pública, sin duda,
sería una empresa modelo en el mundo.
Así las cosas, es evidente que tras las preocupaciones
por hacer competitiva a Pemex mediante la
inversión privada, de sanear sus finanzas y de
cosas por el estilo, se asoma un deseo irrefrenable
por las extraordinarias ganancias que, ya con los
impuestos que paga normalmente una empresa
privada, dejaría la paraestatal. También queda claro
que no es exagerado llamar “tragedia nacional” la
venta de Pemex, pues arruinaría las arcas públicas,
disminuyendo considerablemente la capacidad
del Estado de intervenir a favor de los más
necesitados.
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Medius Operandi
Mario A. Campos

AMLO vs AMLO
H

ace meses lo escribimos en este espacio: el
principal enemigo de López Obrador no es
otro sino el mismo Andrés Manuel. Derrotado en las urnas el pasado 2 de julio, el candidato
de la alianza Por el Bien de Todos se ha dedicado a
desgastar su capital político de una forma que sólo
es comprensible, si se entiende en una dinámica de
autodestrucción.
Dedicado a denunciar lo que en su opinión fue
un fraude, el tabasqueño ha cometido errores graves que ya le están pasado la factura. Primero, al exhibir el supuesto video en el que era “embarazada”
una urna en Guanajuato. Bastaron pocas horas para
descubrir que la trampa nunca existió, salvo, tal vez,
la que le puso aquél que le acercó ese material como
evidencia del fraude. Confrontado por el supuesto
mapache y, peor aún por su representante de casilla,
AMLO cometió la torpeza de asegurar -sin pruebasque muchos de sus partidarios habían sido comprados por sus opositores.
Desde ese momento, la lista de adversarios y tropiezos crece día con día. Pese a estar presente en los
principales medios de comunicación -Televisa y TV
Azteca, entre ellos- López Obrador ha insistido en
que se la han cerrado los espacios. Andrés Manuel se
está equivocando y, al parecer, no hay nadie que se
lo diga. De otra manera, no se puede entender que
haya reconocido que nunca existió el famoso fraude
cibernético, ése que el propio PRD a través de sus
voceros se encargó de difundir. Exhibido por la realidad, AMLO reconoció que del supuesto algoritmo,
nada, y que aquello de la manipulación vía Hildebrando, sólo era ficción, pues el fraude, ahora dice,
fue a la antigüita y no “como todo el mundo creía al
principio”.
Andrés Manuel, no hay duda, puede llenar varias
veces el zócalo de la Ciudad de México, pero eso no
quiere decir que cada vez tenga más seguidores. En
realidad, está ocurriendo lo contrario. Quizá sea la
influencia de aquellos que lo rodean, lo cierto es que
el candidato cada vez se endurece y aísla más, y, en
vez de ganar adeptos, los pierde, como ya documentaron las encuestas de Gea-Isa y de Ulises Beltrán,
encuestadores descalificados en su momento por el
candidato del PRD y que fueron quienes más se acercaron al resultado final de la elección.

Y es lógico que AMLO vaya perdiendo seguidores,
pues no es fácil entender a un candidato que admite
-como hizo con Carmen Aristegui- que ni siquiera
un nuevo recuento de los votos, en el que vuelva a
resultar Calderón como el ganador, sería suficiente
para que el ex Jefe de Gobierno lo reconozca como el
futuro Presidente de México.
Andrés Manuel ya no cree en nadie. Ha descalificado al IFE, sus adversarios, los medios de comunicación, los observadores nacionales y extranjeros,
los funcionarios electorales, sus representantes de
casilla, y ya ha señalado, incluso, que tiene derecho
a dudar del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, instancia que si no le da la razón, será
sumada a la lista de traidores al pueblo, que para
AMLO, al parecer, sólo está formado por el 35 por
ciento que votó por él y no por el 65 por ciento restante que no lo eligió en las urnas.
Es una pena lo que le está pasando. En primer
lugar, porque López Obrador logró llevar al PRD al
mayor crecimiento de su historia con casi el 30 por
ciento de los electores apoyando su fórmula para
ambas cámaras. AMLO perdió, pero su campaña no
fue en vano. Sin embargo, parece empeñado en tirar
ese trabajo a la basura.
La fórmula para obtener esos resultados fue ampliar la base perredista; ahora, por alguna razón,
parece empeñado en volverla a encoger, gracias a su
confusa campaña de “resistencia civil pacífica”, que
hasta este momento, ha derivado en una agresión a
Calderón y un cierre de oficinas de Banamex.
En los próximos meses vendrán las elecciones de
Tabasco y Chiapas. En ambos casos, el PRD puede
salir victorioso. Aprovechar la actual inercia, fortalecer la estructura del partido y convertir la oferta
de AMLO en banderas del PRD, deberían ser las preocupaciones actuales de López Obrador y quienes
lo acompañan. Para ello, cuentan con legisladores,
medios afines y el gobierno del DF.
AMLO aún está a tiempo de crecer como dirigente político. No obstante, para ello tiene que serenarse; el problema es que, por lo visto, eso no está entre
sus planes.
macampos@enteratehoy.com.mx / www.enteratehoy.com.mx

Hechos y Nombres
Alejandro Envila Fisher

Pago de facturas
Frente Popular Francisco
Villa, es quizá
la primera de
muchas acciones ilegales
que serán toleradas en lo
que resta de
la administración de Encinas, porque
representan
el pago de una
factura específica en favor
Alejandro Encinas.
de alguno de
los muchos grupos que, de manera clientelar
y corporativa, apoyaron con votos y trabajo el
proyecto de Andrés Manuel.
En días pasados, luego de que un alto funcionario del GDF declarara que era inminente la
entrega de placas a las organizaciones de taxis
pirata para regularizarlos, Alejandro Encinas
apareció con gran decisión a advertir que su
gobierno no entregaría nuevas concesiones a
ninguna organización. Los piratas que serían
favorecidos pertenecen al Grupo Pantera, una
de las organizaciónes del FPFV, y al parecer,
la respuesta del Jefe de Gobierno corrigiendo
a su colaborador fue motivada por la necesidad de evitar un doble pago a los Panchos Villa,
para quienes ya se tenía contemplado tolerar
las invasions en Iztapalapa.
Además de preguntarse por qué el Frente
Popular Francisco Villa empieza a cobrarse “a
lo chino” el apoyo que le dio a López Obrador,
lo que habrá que averiguar es cuántas facturas
más como ésa empezará a pagar Alejandro Encinas, con cargo a los haberes y a la estabilidad
de la Ciudad de México.
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B

ajo la lucha sorda que sostiene en la superficie López Obrador por una Presidencia que se le escapa de las manos,
subyacen muchos elementos y factores internos del movimiento que lo respaldó y que,
además de explicar su radicalismo, empiezan
a tomar caminos de acción propios para asegurarse el cumplimiento de un pago que ven
en riesgo a partir de que la victoria no se logró.
El Distrito Federal es sólo uno, aunque quizá
el más importante, de los centros de influencia perredista en los que ese tipo de cobro y
pago de facturas se empieza a manifestar de
diferentes maneras. En días pasados, Horacio
Martínez Meza, jefe delegacional electo en
Iztapalapa, la más poblada de las demarcaciones capitalinas y la que más votos le aportó
al candidato presidencial perredista, le lanzó
una advertencia abierta al Jefe de Gobierno
interino, Alejandro Encinas Rodríguez, por
la complacencia con que éste y su administración contemplaron la invasión de dos predios
en la demarcación, perpetrada por el también
perredista y extremadamente belicoso Frente
Popular Francisco Villa (FPFV). La respuesta
de Encinas fue inmediata y al estilo de López
Obrador, pues más allá de que se tratara de
su compañero de partido, y de que el malestar del nuevo jefe delegacional fuera originado por un hecho real, el titular del gobierno
capitalino se concretó a desestimar su inconformidad señalando que su administración no
admite ninguna clase de ultimátum.
A decir de quienes conocen a fondo las relaciones que se han tejido dentro del PRD en el
momento actual y como consecuencia del proyecto presidencial de López Obrador, lo que
hay detrás del reclamo contra las invasiones
del grupo dominante en Iztapalapa y la extraña tolerancia del gobierno central hacia el
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La importancia de la
Conjetura de Goldbach
Romeo Pérez Ortiz

L

a Conjetura de Goldbach,
que trata de los números
primos, es un problema
abierto de la matemática del
siglo XVII que, hasta la fecha,
sigue sin resolver; se encuentra en la lista de los teoremas
y conjeturas más grandes de
nuestro tiempo, como lo son el
Último Teorema de Fermat (resuelto en 1994 por el matemático británico Andrew Wiles)
y la Conjetura de Poincaré (“resuelta”, recientemente, en junio de 2006 por los chinos Zhu
Xiping y Cao Huaidong). Dada
su importancia hoy en día, no
es ninguna novedad que países
como gran Bretaña y la gran
potencia estadounidense, que
cuentan con científicos de calidad, quieran resolverla como
lo han hecho con otras. La solución de esta conjetura, dicen,
“traería un gran avance en la
elaboración de códigos más sofisticados”.
A pesar de la poca información que existe sobre la vida
de este matemático, Christian
Goldbach, gran genio y creador de la conjetura que lleva su
nombre, podemos afirmar, con
toda certeza, que fue un gran
aportador de la ciencia matemática, desde el campo de la
Teoría de las curvas, la Teoría

de ecuaciones y sumas infinitas,
hasta la Teoría de números; de
esta última nació su conjetura,
enunciada en 1742, conocida,
actualmente, como la Conjetura de Goldbach. Goldbach nace
en la ciudad de Königsberg,
Prusia (actual Kaliningrado, Rusia), el 18 de marzo de
1690; ejerciendo la profesión
de Matemática e Historia en
la Universidad Estatal de San
Petersburgo, viaja a lo largo y
ancho del continente europeo,
en donde conoce a matemáticos de renombre, como al
alemán Leibniz, al suizo Nicolás Bernoulli, al francés De
Moivre y, desde luego, a uno
de sus grandes colaboradores,
Leonhard Euler, quien, después de él, intenta demostrar
la conjetura.
Goldbach enunció, de hecho, dos conjeturas: la primera, conocida como la Conjetura
“fuerte”de Goldbach que dice:
“Todo número par mayor
que dos puede representarse como la suma de dos
primos.” Y la segunda, conocida como la Conjetura “débil”
de Goldbach: “Todo número
impar mayor que 7 puede
expresarse como una suma
de tres números primos
impares.” Débil, porque la
demostración de la primera
implicaría inmediatamente la

solución de la segunda.
La primera conjetura se conoce también como la Conjetura de Goldbach a secas y es
la que ha sido investigada por
muchos teóricos de números;
la segunda, aunque en menor
grado, sigue teniendo la misma importancia que la primera. En efecto, a lo largo del siglo
pasado, diferentes investigadores han verificado computacionalmente la veracidad de dicha
conjetura, comenzando por
Pipping, quien la comprobó,
en 1940, hasta 1x10; en 1989,
Andrew Granville la comprobó hasta 2x1010 . Y en 1998,
M. Deshouillers la comprobó
para 400 mil millones. Posiblemente, el intento más cercano
a completar la demostración
se realizó recientemente en el
año de 1996 por el matemático
chino Jin-Run, quien demostró
que “todo número entero mayor
que 2 es la suma de un primo y
un casi-primo (un número es
casi-primo si y sólo si tiene dos
divisores primos; por ejemplo,
21 es casi primo porque sólo es
divisible por 3 y 7)”.
Precisaremos algunas definiciones elementales de los
números primos y la de los
pares para entender mejor el
significado de la Conjetura de
Goldbach; así pues, un número
primo es aquel que es divisible
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por él mismo y por la unidad,
o bien, un número que solamente presenta dos divisores
primos distintos, o sea que en
la primera no se considera primos; por ejemplo, los números
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, etc., son
primos; en cambio, un número
par es un número entero múltiplo de 2, es decir, un entero
m es un número par si y sólo si
existe otro número entero n tal
que: m = 2 x n.
En realidad, lo que nos dice
la conjetura es que cada número de la siguiente forma: 4, 6,
8, 10, 12,…, 864, 866, etc., se
puede expresar como la suma
de dos primos, sean iguales o
distintos; por ejemplo, 4=2+2,
6=3+3, 8=3+5, 10=3+7=5+5,
12=6+6=7+5... 864=431+433,
866=3+863, sucesivamente.
Muchos tal vez se pregunten, ¿servirá para algo esta
conjetura una vez demostrada?
Estamos hablando solamente
de números primos y, en efecto, no vemos dónde aplicarlos;
sin embargo, las grandes potencias, como las que acabo de
mencionar más arriba, conocen
perfectamente la aplicación de
estos, por eso, se empeñan tanto en su demostración.
Los números primos tienen
aplicación directa en el mundo real, concretamente en la
criptografía (arte de escribir
con clave secreta o de un modo
enigmático); estudia los métodos para cifrar mensajes secretos de manera que sólo puedan
ser descifrados por el receptor,
y por nadie más que los pueda
interceptar. El proceso de cifraje requiere el uso de una clave

secreta; lo más corriente es que
para descifrar el mensaje, al receptor sólo le hace falta aplicar
la clave al revés. Con este procedimiento, la clave de cifraje y
descifraje es el elemento más
débil de la cadena de seguridad. El problema de la clave
gira en torno al hecho de que
aplicarla en un sentido cifrará
el mensaje y aplicarla en el sentido contrario lo descifrará; es
decir, que descifrar un mensaje
es casi tan fácil como cifrarlo.
Sin embargo, la experiencia
nos dice que es más fácil descifrar que cifrar, algo parecido
a lo que hacía John Nash en la
película Una mente brillante.
En 1977, Ronald Rivest, Adi
Shamir y Leonard Adleman,
un equipo de matemáticos y
científicos informáticos del
Massachusetts Institute of Technology, se dieron cuenta que
los números primos eran la
base ideal para un proceso de
cifraje fácil y descifraje difícil.
La idea que usaron estos
matemáticos es tomar dos números primos muy grandes,
por ejemplo, uno de 80 dígitos cada uno, y se multiplican
para encontrar un número
no primo más grande. Ahora
bien, cifrado el mensaje, sólo
haría falta conocer el número
grande no primo; en cambio,
para descifrarlo necesitaríamos conocer los dos números
primos originarios que fueron
multiplicados, conocidos como
factores primos. Lo que cuenta
es que, aunque todo el mundo
pueda conocer el número grande no primo, la dificultad de
obtener los números primos

sería inmensa; pongamos un
ejemplo: escójase el número
589 (que yo podría hacer público como la parte cifradora
de la clave), a una computadora le haría falta menos de un
segundo para encontrar que
los dos números primos son el
31 y el 19 (19x31 = 589), pero
nos estamos refiriendo a un
número de más de 100 dígitos;
varios años de trabajo invertidos por las computadoras más
potentes del mundo, por tanto, para hacer perder el rastro
a los espías basta con cambiar
la clave una vez al año. He aquí
la importancia de la Conjetura
de Goldbach.
En conclusión, la demostración de la Conjetura de Goldbach, por un lado, implicaría un
gran avance en la compresión
de los números primos, lo cual
ayudaría a crear códigos más
sofisticados (la caja fuerte de la
información restringida). Por el
otro, supondría la elaboración
de algoritmos más eficientes
para el manejo de grandes volúmenes de información dada
la inusitada evolución de los
sistemas informáticos, en cuya
base, se encuentran las computadoras más poderosas.
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Árboles y hombres

Ángel Trejo

E

n la antigüedad, algunas revelaciones adivinatorias
surgían del roble de Dodona, santuario de Zeus.
Además de maravillosa especie biológica, los árboles
forman parte de la parafernalia ontológica humana. Ningún
otro ente material, con excepción de montañas y cerros, se
parece más físicamente al hombre. Han sido -siguen siéndolo
para muchos pueblos- padres, ancestros, dioses, seres divinos,
mágicos, poéticos.
Los grandes textos teológicos y literarios de Egipto, India,
China, Israel, Grecia, Roma, México y Perú, entre otros,
consagran este parentesco. Fue en un manzano, según el
Génesis, donde Adán y Eva descubrieron el sexo, la vergüenza,
la estética, el sentido del pecado y la ciencia. Esta hermosa
alegoría bíblica enunció lo que miles de años más tarde Charles
Darwin descubrió científicamente: que el hombre fue un
primate de hábitos arbóreos y que derivó a predador carnívoro
y omnívoro -el más cruel y salvaje de todos- cuando dejó de
vivir y alimentarse en los árboles. Esta vieja asociación, sin
embargo, no se perdió y por mucho tiempo se ha mantenido
viva por obra de la utilidad múltiple -pragmática y religiosaque el hombre sigue dándole a sus hermanos de camino.
Jean Brun, maestro de filosofía en Dijon, Francia, explica,
en un extraordinario estudio sobre Sócrates, ese vínculo
ontológico entre árbol y hombre con estas bellas imágenes:
“El filosofema del árbol es muy viejo. Las religiones que le han
consagrado un culto, así como los poetas que lo han cantado,
vieron en él aquello que unía el cielo y la tierra, lo que elevaba
al hombre por encima del teatro terrestre donde evolucionaba,
al conferirle la posibilidad de dominar parcialmente el
espacio. De aquí surge la idea del árbol como la fuente misma
del conocimiento y del hombre como escucha obligado, pues
el árbol puede darle, a la vez, el mensaje que viene de la tierra,
que él habita, y el mensaje que viene del cielo, al cual tiende.
Así, Sócrates nos recuerda que los antiguos conservaban una
tradición según la cual algunas revelaciones adivinatorias
surgían del roble de Dodona, donde se encontraba el santuario
de Zeus, y aquellos antiguos escuchaban ese lenguaje, pues
no eran sabios a la manera de los jóvenes de hoy ...”.

Los supuestos
afrodisíacos
son un mito
popular:
José Iturriaga

L

os afrodisíacos forman parte de la mitología popular y no existen como tales en
comidas y bebidas, afirmó el gastrónomo e historiador José Iturriaga, autor del libro Pasión a fuego lento. El erotismo en la cocina
mexicana (Grijalbo, México 2006), en una conferencia efectuada en la Semana Académica de
la 149ª Feria de las Flores de San Ángel.
Algunos productos como el ajo, la nuez, los
mariscos o las bebidas alcohólicas, a los que
se tiene como estimulantes sexuales, son en
realidad energizantes que eventualmente incrementan la potencialidad física de las personas, pero no aumentan específicamente su
capacidad erótica, agregó el especialista.
“El efecto de los supuestos estimulantes
sexuales es en realidad meramente psicológico”, precisó Iturriaga, quien aclaró que su texto publicado en fecha reciente no es un libro
de afrodisíacos, sino un estudio histórico que
reivindica la estrecha relación que hay entre el
amor físico y el acto de comer.
El primer acto alimenticio del ser humano
es también su primer acto erótico y el amamantamiento de un bebé por cuenta de su
madre es probablemente la relación psico-somática más perdurable en la vida de un hom-
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Boca para besar... y comer

bre, comentó el historiador, uno de los autores
más prolíficos de la literatura gastronómica del
país.
A partir de esta revelación, Iturriaga recordó
que la boca sirve lo mismo para besar que para
comer y beber; que sólo dos de los cinco sentidos (gusto y tacto) tienen límites de satisfacción corporal -”así sea uno goloso y lujurioso”- y
que de los siete pecados capitales sólo dos (gula
y lujuria) se relacionan con boca y tacto.
Invocó la expulsión de Adán y Eva del paraíso
a causa de la sencilla comisión de una manzana, hecho pecaminoso que involucró los actos
de comer y amar; el libro El Banquete, el famoso
diálogo filosófico de Platón dedicado al amor y
la luna de miel, figura poética de tradición árabe
que relaciona amor y comida en las noches de
boda.
La revisión histórica del autor mexicano abarcó las épocas prehispánica y colonial, los siglos
XIX, XX y XXI, resaltando el vínculo del amor
sexual y la comida en ritos religiosos -vírgenes
ofrendando mazorcas a dioses, esclavos jóvenes
brindados en sacrificio humano después de gozosas bacanalas, etc.- y actos de flagelación de
misioneros cristianos.
“En un texto de fray Agustín de la Madre de

Dios -contó Iturriaga- se reseñan autoflagelaciones de frailes, quienes para apagar mejor sus
apetitos sexuales se iban a los refectorios conventuales (comedores) a la hora de la comida,
lo que habla del estrechísimo vínculo entre el
amor, la comida y el sentido de pecado”.
En el siglo XIX aparecieron en México los restaurantes -anteriormente había habidos mesones u hosterías en caminos de carreta-, establecimientos donde se invitaba a una dama “para
cortejarla en torno a un platillo y a un buen
vino”; y después, en el XX, esta fórmula de cortejo saltó a las cafeterías, neverías y bares.
“Pero antes, durante en las guerras de Independencia, Reforma, Intervención Francesa y
Revolución Mexicana de 1910, las soldaderas
conocidas como adelitas seguían a sus juanes y
pelones para hacer dos cosas: darles de comer
y acostarse con ellos”, añadió Iturriaga, quien
dijo que la más reciente costumbre o práctica
que vincula al erotismo con la comida son la
anorexia y la bulimia.
En estas enfermedades mentales -apuntó
finalmente el escritor- el acto erótico está representado por el deseo de las mujeres de verse
más delgadas y más bonitas mediante la negación, a veces criminal, de la comida.
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Otelo poblano
El Divo

A

cabo de regresar de asistir a la última función de la temporada de LA CALLE DE
LAS PASIONES, adaptación de Aída Andrade de la obra clásica de William Shakespeare Otelo y con la dirección del intrépido creador
Amancio Orta, y en donde actúan, entre otras
grandes figuras de la escena poblana, Marko
Castillo, Gabriela Romero y Enrique Escalera,
además de la interpretación estelar de Marco
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Polo Rodríguez como el moro de Venecia.
Dicha adaptación intenta ofrecer un material
parecido al de los guionistas de cine de la época
de las “Aventureras”, aquellas en donde Ninón
Sevilla era el ícono de las pecadoras, “malas mujeres” y “quitamaridos” que tanto poblaron las
pantallas de nuestros recintos multitudinarios
de la época de oro del cine nacional.
Aquí, en esta adaptación, la necesidad de la
economía literaria da como resultado un material insuficiente para el propio desarrollo del
trabajo actoral. Lo que antaño
fue una tragedia y un tratamiento psicológico del fenómeno de los celos, se queda en
la exposición de la “desgracia”
de un pobre hombre que, a causa de su ingenuidad incoherente, es víctima de las intrigas de
YAGO, un canalla despechado,
quien lo conduce por el camino
de la locura hasta cometer un
crimen pasional en la persona
de Desdémona, mujer cariñosa, guapa y fiel y con tacones
tan altos que la obligan a andar
como gallina tatemada a pesar
de que los modelitos que luce
con garbo sean de la más delicada manufactura.
Mi apreciación personal se
finca en el entendido de que
un texto teatral que tiene el
propósito de ser lo más parecido a un texto cinematográfico,
se contradice desde el origen
de su naturaleza. Del mismo
modo, la mano e intención del

director se enfila, desde un principio, a realizar
una recreación de lo que en sus tiempos fue
el cine de arrabaleras, con sus ritmos afroantillanos, sus rumberas descocadas y sus “gangsters” de machismo recalcitrante, adoptando los
clichés de un Arturo de Córdova en la figura de
este moro o veracruzano, que no acabamos de
distinguir muy bien.
LA CALLE DE LAS PASIONES olvida el texto original del genio de las letras inglesas para
convertir su contenido en una historia del melodrama mexicano que tantas y tantas censuras
ha encontrado en el ánimo de los estudiosos
nacionalistas.
Con un equipo envidiable en el terreno interpretativo, Amancio Orta traiciona la obra original en el intento de repetir la experiencia que
tanto éxito le ha dado a la “Aventurera” de Carmen Salinas y pareciera que, vuelto Carmen,
la productora sólo esperara la oportunidad de
salir a cantar alguna canción, de esas de dolor y
contra ellos, para emular a la antecesora de tal
experimento.
Se hace evidente, también, la confusión del
concepto de estilos que ya en otras ocasiones
nos ha demostrado este director al poner en
escena a tan disímbolos intérpretes que en el
conjunto de su misce en escene parecieran nos
están dando una lección de diferencias y antagonismos actorales que finalmente consiguen
el no redondear el placer estético que una obra
artística nos debe procurar.
Al final, no logra uno definir si se están utilizando recursos del teatro didáctico, si la puesta en escena es realista, si acudimos al expresionismo, si la concepción se remontará a los
tiempos de oro del teatro español, o si veremos,
como conclusión de ésta indefinida propuesta,
la aparición de Chachita, o de Sara García, la
abuelita del cine nacional.
Yo siempre he considerado de mucha seriedad el trabajo de TEATROFILIA, la compañía
que avala esta puesta en escena, pero me parece
que, en esta ocasión, el experimento ha errado
en sus consecuencias.
De cualquier manera, siempre aplaudiré tan
grande esfuerzo.
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Homenaje a Alí Chumacero
Violeta Tackney

Foto: Cuartoscuro

E

l Palacio de Bellas Artes tuvo el honor de
rendir un homenaje, en la Sala Manuel
M. Ponce, a Alí Chumacero, destacado
escritor, miembro distinguido de la Academia
de la Lengua y fundador de revistas. Alí nació
en Acaponeta, Nayarit, el 9 de julio de 1918, y
ha sido funcionario, desde 1950, del Fondo de
Cultura Económica, becario de El Colegio de
México (1952) y del Centro Mexicano de Escritores (1952-1953).
Palabras en Reposo, una de sus obras impactantes escrita en 1956, tuvo una mención especial por el medio siglo de su publicación.
Chumacero, durante el evento mostró emotividad con mensajes reflexivos sobre su trayectoria literaria, ‘’vocación y actitud reunidas son
condiciones inevitables para que esa incipiente
pretensión de escribir poesía se convierta en el
oficio que definirá nuestra
aventura por
la vida…”. Estas palabras
proyectan el
estilo representativo de
su trayectoria
en la literatura. Se cumplen
88 años de su
nacimiento.
Lectores
impactados
por sus diversas obras, disfrutaron, con
ánimo, de un
documental
y la lectura
de poemas de
Chumacero
musicalizados
en la voz de

Carlos Bracho y en el piano Alberto Zuckerman,
lo que dio al homenaje un toque fino y de buen
gusto. Al finalizar la presentación de su trayectoria, deleitó con sus palabras: “alguien alguna
vez definió que la poesía es abrirse del ser, hacia dentro y hacia afuera al mismo tiempo, es
un oír en el silencio y un ver en la oscuridad, es
la salida de sí; un poseer por haberse olvidado,
un olvidado por haberse ganado la renuncia total, poseerse por no tener ya nada que dar; lo
mismo acontece con las demás artes…”, bajo esa
perspectiva de sensibilidad continuó aseverando “…tal parece que su misión consiste en hurgar en lo mas íntimo del hombre a fin de poner
de manifiesto la esencia de su espíritu, de dar a
conocer la serie infinita de olas contradictorias
en que navega su conciencia…”. Palabras que se
plasmaron en la memoria de sus lectores, como
un escritor trascendente, que, sin duda alguna,
ha marcado la literatura mexicana; parajes en
sus letras concisas y exactas, que transportan el
sentido de la lectura a un preámbulo que continúa ininterrumpidamente. La asistencia a este
homenaje fue excepcional, la sala tuvo la máxima asistencia e impacto.
Es recomendable la lectura de sus obras, entre
las que destacan los Poemas de Páramo de sueños
(1944) e Imágenes desterradas (1948). Para todos
aquellos lectores que degustan de la poesía, Alí
Chumacero será el escritor que logre cumplir las
expectativas de satisfacción en sus versos.
“Antes que el viento fuera mar volcado, que
la noche se unciera su vestido de luto y que estrellas y luna fincaran sobre el cielo la albura de
sus cuerpos. Antes que luz, que sombra y que
montaña miraran levantarse las almas de sus
cúspides; primero que algo fuera flotando bajo
el aire; tiempo antes que el principio…” fragmento del Poema de amorosa raíz, que nos brinda
en su acervo el gran literato.
La poesía de Alí Chumancero enaltece los
sentidos en imágenes literarias, en la poesía,
sus palabras son viajes inigualables.

POESÍA
Al camarada muerto por un gran ideal
...Has muerto, camarada,
en el ardiente amanecer del mundo.
Has muerto cuando apenas
tu mundo, nuestro mundo, amanecía.
Llevabas en los ojos, en el pecho,
tras el gesto implacable de la boca,
un claro sonreír, un alba pura.
Te imagino cercado por las balas,
por la rabia y el odio pantanoso,
como tenso relámpago caído,
como la blanda presunción del agua,
prisionera de rocas y negruras.
Te imagino tirado en lodazales,
caído para siempre
sin máscara, sonriente,
tocando, ya sin tacto,
las manos de otros muertos
las manos camaradas que soñabas.
Has muerto entre los tuyos, por los tuyos...
Octavio Paz

Dura elegía
Pablo Neruda

(En la tumba de la Señora Leocadia Prestes)

Señora, hiciste grande, más grande, a nuestra América.
Le diste un río puro, de colosales aguas:
le diste un árbol alto de infinitas raíces:
un hijo tuyo digno de su patria profunda.
Todos lo hemos querido junto a estas orgullosas
flores que cubrirán la tierra en que reposes,
todos hemos querido que viniera del fondo
de América, a través de la selva y del páramo,
para que así tocara tu frente fatigada
su noble mano llena de laureles y adioses.
Pero otros han venido por el tiempo y la tierra,
señora, y te acompañan en este adiós amargo
para el que te negaron la boca de tu hijo
y a él el encendido corazón que guardabas.
Para tu sed negaron el agua que creaste.
El manantial remoto de su boca apartaron.
Y no sirven las lágrimas en esta piedra rota
en que duerme una madre de fuego y de claveles.
Sombras de América, héroes coronados de furia,
de nieve, sangre, océano, tempestad y palomos,

POESÍA
aquí: venid al hueco que esta madre en sus ojos
guardaba para el claro capitán que esperamos:
héroes vivos y muertos de nuestra gran bandera:
O’Higgins, Juárez, Cárdenas, Recabarren, Bolívar,
Marti, Miranda, Artigas, Sucre, Hidalgo, Morelos,
Belgrano, San Martín, Lincoln, Carrera, todos,
venid, llenad el hueco de vuestro gran hermano
y que Luis Carlos Prestes sienta en su celda el aire,
las alas torrenciales de los padres de América.
La casa del tirano tiene hoy una presencia
grave como un inmenso ángel de piedra,
la casa del tirano tiene hoy una visita
dolorosa y dormida como una luna eterna,
una madre recorre la casa del tirano,
una madre de llanto, de venganza, de flores,
una madre de luto, de bronce, de victoria,
mirará eternamente los ojos del tirano,
hasta clavar en ellos nuestro luto mortal.
Señora, hoy heredamos tu lucha y tu congoja.
Heredamos tu sangre que no tuvo reposo.
Juramos a la tierra que te recibe ahora
no dormir ni soñar hasta que vuelva tu hijo.
Y como en tu regazo su cabeza faltaba
nos hace falta el aire que en tu pecho respira,
nos hace falta el cielo que su mano indicaba.
Juramos continuar las detenidas venas,
las detenidas llamas que en tu dolor crecían.

Juramos que las piedras que te ven detenerte
Van a escuchar los pasos del héroe que regresa.
No hay cárcel para Prestes que esconda su diamante,
el pequeño tirano quiere ocultar el fuego con sus
pequeñas alas de murciélago frío
y se envuelve en el turbio silencio de la rata
que roba en los pasillos del palacio nocturno.
Pero como una brasa de centella y fulgores
a través de las barras de hierro calcinado
la luz del corazón de OBISPO sobresale.
Como en las grandes minas del Brasil la esmeralda,
como en los grandes ríos del Brasil la corriente,
y como en nuestros bosques de índole poderosa
sobresale una estatua de estrellas y follaje,
un árbol de las tierras sedientas del Brasil.
Señora , hiciste grande, más grande, a nuestra América.
Y tu hijo encadenado combate con nosotros,
a nuestro lado, lleno de luz y de grandeza.
Nada puede el silencio de la araña implacable
contra la tempestad que desde hoy heredamos.
Nada pueden los lentos martirios de este tiempo
contra su corazón de madera invencible.
El látigo y la espada que tus manos de madre
pasearon por la tierra como un sol justiciero
iluminan las manos que hoy te cubren de tierra.
Mañana cambiaremos cuanto hirió tu cabello.
Mañana romperemos la dolorosa espina.
Mañana inundaremos de luz la tenebrosa
cárcel que hay en la tierra.
Mañana venceremos.
Y nuestro Capitán estará con nosotros.
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