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Contra la inseguridad, más
justicia que balas

C

on el lastre de visiones e intereses que pretenden reducirlo a un tema exclusivamente policíaco, el problema de la inseguridad es otra de las asignaturas pendientes del sexenio que termina sin que se observe un resultado tangible en la
reducción del fenómeno delincuencial y, por el contrario, con algunas ciudades convertidas, como nunca antes, en escenario de una escalada violentísima del enfrentamiento
entre grupos delictivos.
No podía ser de otra manera, sin cambios en el diagnóstico, las acciones que se
llegaron a tomar desde el poder federal siguieron girando, evidentemente con escaso
éxito, alrededor de lo mismo: operativos conjuntos de las policías federal y estatales,
programas para depurar policías corruptos o que actuaban como infiltrados de las bandas
de delincuentes, recompensas a otros considerados buenos elementos, bases de datos
para ubicar electrónicamente datos y rasgos físicos de los delincuentes, seguimiento
o bloqueo de llamadas desde las cárceles y, especialmente, aumento de las penas para
castigar algunos delitos, buscando así disuadir a los potenciales delincuentes, etc.
Todo eso, inscrito dentro de la línea principal de aumentar la presencia policíaca, se ha
hecho en alguna medida, pero ha fracasado; la inseguridad persiste y crece, a tal grado
que ya se habla tranquilamente de un “clima de inseguridad” al que los habitantes del
país debiéramos habituarnos casi como si se tratara de un inevitable fenómeno de la
naturaleza.
Pero la delincuencia no es tal fenómeno natural inevitable, sino un producto social
que tiene otras causas aparte de la mala conducta personal. Sin dejar de lado que una
buena parte de los que roban, matan, secuestran, etc., lo hacen no por necesidad, sino
para acceder y gozar de riqueza sin trabajar y que para reducir este importante factor
sería necesaria una modificación de largo plazo de la manera en que se promueve por
todos los medios posibles el consumo como sinónimo de felicidad, al mismo tiempo que
a corto plazo se continúa perseverando en contenerlos con métodos policíacos, hay un
porcentaje, tan importante o más que el anterior, de personas que delinquen porque
necesitan dinero para solventar sus necesidades básicas y no encuentran trabajo que
les dé ingresos suficientes. Es decir, su conducta delictiva es un saldo de la manera
inequitativa en que está construida la sociedad mexicana, una manifestación, cada vez
más cruenta y dolorosa, de la mala distribución de la renta nacional, que ninguna de
las acciones tomadas en el transcurso del sexenio se propuso remover y, al contrario,
profundizó más. como lo demuestran el crecimiento de la pobreza y el descenso de los
indicadores de bienestar.
Nada gana la sociedad, ni siquiera los beneficiarios de esta poca equitativa estructura,
dispuestos casi siempre a respaldar el endurecimiento policíaco como ruta única para
acabar con la delincuencia, con ignorar el problema de la mala distribución de la renta.
A la luz de los magros resultados del sexenio en la lucha contra la delincuencia, una
nueva visión que ponga en primer término la necesidad de eliminar las diferencias
sociales llevadas al extremo, que atienda las necesidades sociales y aliente su solución y
no persiga a quienes las encabezan, tendrá seguramente más éxito que cientos de miles
de armas y millones de cartuchos.

Agenda
De la semana...

1

“Presidente electo”. ¿Lapsus?

La profesora Elba Esther Gordillo, lideresa del Partido Nueva Alianza, se adelantó al Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) y declaró a Felipe Calderón Hinojosa, del
Partido Acción Nacional, “Presidente electo”, porque “los votos cuentan”. La frase, cuya redacción
original era “candidato presidencial del PAN”, en un país que tiene que esperar los resultados del
TRIFE, despertó las críticas de los políticos.
Leonel Cota Montaño, líder del Partido de la Revolución Democrática, dijo que “ni ignorancia, ni
lapsus, ni nada (…) Es una posición política. Elba estuvo apoyando esa candidatura todo el tiempo
¿no? El problema para el país es que quiere cobrarse nuevamente o querrá, en su momento, pasar facturas”.
La profesora, “esquirola del PRI” como le llaman algunos analistas políticos y a quien lo último que le interesa son
los maestros a quienes dice “representar”, al ser cuestionada por algunos medios de comunicación por la “posición
política” dijo: “bueno, si quieren fue un error”.

El PRI debe apoyar el conteo
Dulce María Sauri Riancho, senadora y ex presidenta del PRI, pidió a sus correligionarios
pronunciarse a favor del conteo voto por voto de las casillas electorales. “Ojalá que el PRI, como
partido político, como organización, tomara la demanda del conteo de votos como una demanda
hacia el Tribunal para que éste se sintiera motivado a contemplarla”, dijo la senadora.

2

3

ONU, víctima de Israel
Cuatro observadores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) murieron en Líbano después
de que aviones israelíes bombardearan un puesto de observación del organismo internacional.
Kofi Annan, secretario general de la ONU, pidió al gobierno de Israel la investigación del “ataque
aparentemente deliberado”.
“Este ataque en un puesto claramente marcado de la ONU y establecido hace mucho tiempo en
Khiam, se dio pese a las garantías personales que me dio el primer ministro, Ehud Olmert, de que las posiciones de
la ONU quedarían fuera del alcance del fuego israelí”, dijo el secretario general de las Naciones Unidas.

Día de la Rebeldía Nacional en Cuba
Ante 100 mil personas que se congregaron en la provincia Granma, Fidel Castro festejó un
aniversario más de la revolución que derrotó a la dictadura de Fulgencio Batista, impulsada por el
gobierno de Estados Unidos. “Nos llena de asombro y admiración” los logros de esta provincia.
“El 26 de julio de 1953 un grupo de jóvenes, encabezados por Fidel Castro, realizó el asalto al
cuartel Moncada, en Santiago de Cuba, segunda fortaleza militar de la tiranía de Fulgencio Batista.
Simultáneamente se efectuó el ataque al cuartel Carlos M. de Céspedes, en Bayamo. Aquellos
hechos fueron trascendentales para la ulterior lucha revolucionaria que derrocó a la dictadura y
llevó al triunfo al Ejército Rebelde en 1959”, comenta el diario Granma.
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as cifras terribles salpican, literalmente, las primeras planas, los teassers noticiosos y las conversaciones ciudadanas en todos los ámbitos. Las conclusiones se
convirtieron en una sola: hay decepción por el papel del gobierno federal en la
solución de la problemática de la violencia y delincuencia que, junto a los mediocres
resultados de la lucha contra la pobreza que emprendió el gobierno que concluye, representan su mejor ejemplo de ineficiencia. Y su mayor vergüenza.
La sombra de la violencia desde el estado, avalada por una torpe visión de los encargados
de estructurar los mecanismos de solución pacífica y consensuada en los conflictos
sociales, cubre ya el fin de un sexenio en el que se sumarán más agravios en contra de
la sociedad mexicana.

Foto: Cuartoscuro
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Desde luego, existen visiones
confrontadas sobre la problemática. Pero esa misma contraposición, aparente o franca,
entre los sectores desnuda una
verdad contundente. Más que
nunca, el estado aparece como
una figura lejana y temerosa
ante un tema que los ciudadanos, finalmente y a su pesar,
hicieron suyo y ahora lo enfrentan.
Carlos Fazio* analiza las
causas y efectos del detonante mediático que, a su
juicio, representó la marcha contra la delincuencia
–y que, con sus matices, significó un golpe terrible a la
autoestima y la soberbia del
gobierno federal que, ya se
vio, ha resistido la tentación
de promoverse mediante el
esquema “contigo es posible”, ante los hechos. María
Elena Morera**, de México
Unido Contra la Delincuencia, por su parte, rechaza,
entre otros reclamos, los
métodos represivos que se
han convertido en la receta favorita de los gobiernos
para solucionar los conflictos sociales. Dos visiones
en un teatro donde el actor principal enmudeció, se
quedó inmóvil y comienza
a desaparecer. Si es que alguna vez estuvo. “¿Fueron
manipuladas las expresiones de
protesta ante la crisis de violencia e inseguridad?”, se cuestiona Fazio sobre la marcha del 27
de junio de 2004 y refiriéndose
al concepto de mediocracia, el
periodista considera que “…A
modo de conclusión, podría
argüirse que la multitudinaria
marcha contra el crimen y la

violencia respondió a necesidades reales de un amplio sector
de la población de México, que
siente miedo en sus casas y en
las calles y exige seguridad a las
autoridades. La intensidad de
la angustia derivada del potencial de peligro que acecha a toda
la sociedad (robos, secuestros,
violaciones, asesinatos), junto
al tributo que se paga a la violencia, son un fenómeno cíclico;
su génesis hay que ubicarla en
1982 y su pico más alto se dio
en 1995 (Alejandro Gertz Manero dixit). Cientos de miles,
asistidos por su derecho constitucional, se manifestaron”.
Para el analista, el tema
es complejo, “pero asumió la
forma de una disputa entre
lealtades partidistas: gobierno federal versus gobierno capitalino; aunque el horror nos
alcance a todos a nivel nacional. Sólo una sociedad enferma
acepta una discusión como la
que se dio en los medios sobre
la (in)seguridad y la violencia.
Se eludió hablar de la relación
simbiótica que existe entre autoridades, delincuencia, capital
privado formal y economía informal. La delincuencia no es
de derecha o de izquierda. Es
violencia reguladora. Es economía, negocio regulado por la
violencia”, apunta.
¿Por qué se manifestó entonces esa multitud? ¿Cómo
estuvo constituida? ¿Cuál fue
el discurso que la aglutinó y
movilizó? Observadores que
responden a Don Dinero y al
poder fáctico, consignaron que
la marcha tuvo un componente
mayoritario de clases media y
alta. De manera inédita, explica
Fazio, “las secciones de sociales

y espectáculos de los medios
impresos confirmaron el hecho. Si fue así, ¿qué necesidad
había de encubrir o disfrazar el
dato? Con lenguaje orwelliano,
un empleado de Lorenzo Zambrano -el megamillonario de la
revista Forbes, principal accionista de Cemex y de la cadena
del Instituto Tecnológico de
Monterrey−, argumentó que
la derecha (“empresarios, intelectuales, clase media”) es hoy
la izquierda y viceversa. Guste
o no, México es un país conservador y autoritario-servil. Punto”. Quizá más preocupante la
conclusión del catedrático e investigador: “La derecha ganó la
calle que abandonó la izquierda
parlamentaria y social. Soledad
Loaeza lo dijo clarito en las páginas de La Jornada: “Efectivamente, El Yunque está en el
poder (...) por el voto popular,
incluido el voto útil”. Es lógico,
pues, que “los mismos de siempre”, “esos caballeros” diría
Serrat, en sus distintas expresiones vernáculas propatronal,
clerical, sinarco-fascista, quieran ocupar todos los espacios
y representar (agandallar) e imponer sus patrones culturales a
toda la sociedad”.
En un análisis –que representa, también, una aguda crítica
contra los excesos de los grandes medios de comunicación,
Fazio sugiere que “la chispa que
incendió la pradera y condujo
a la marcha del 27 de junio fue
un boicot contra Perisur, organizado por señoras del Pedregal y San Jerónimo que viven
en archipiélagos de seguridad
y eran asaltadas en uno de los
centros comerciales mejor controlados de la ciudad (lo que
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exhibe la complicidad de policías y ladrones). Le dijeron ¡Ya
basta! al gobierno capitalino; la
prensa electrónica, bajo control
monopólico, les dio cobertura
y con vertiginosa velocidad la
protesta devino en marcha”. El
periodista, suspicaz, cuestiona,
“¿Cómo? ¿Por qué esos miles
de capitalinos no se movilizaron antes y ahora sí? ¿Por simple hartazgo? ¿Porque las condiciones en que viven son más
terribles que la violencia cotidiana que sufren multitudes
arrinconadas en los apartheid
de la pobreza del área metropolitana? ¿La pobreza no genera
rebeliones (“indios de Chiapas,
manipulados” según el habitual
discurso oficial) pero la criminalidad sí? ¿O será que el modelo neoliberal ya les alcanzó,
que el sistema no les garantiza
seguridad y se alarman? ¿Como
dice H. M. Enzensberger, “la
guerra civil molecular ha estallado también en las metrópolis”, y las clases media y alta se
aprestan a la batalla?”
Sin descalificar las motivaciones personales de los participantes, Fazio intenta desentrañar ese juego perverso al
que se suma, de vez en cuando, la mediocracia mexicana,
“…algo quedó claro: no fue una
marcha espontánea. Quienes la
planificaron lograron convertir la (in)seguridad en un tema
hegemónico. Con inteligencia,
explotaron el horror legítimo
de víctimas (deudos, expropiados, plutócratas, lúmpenes,
mafiosos o no). El discurso dominante giró en torno a dos
elementos: la primitiva exigencia de “mano dura” contra el
crimen y la identificación de un
responsable de la inseguridad:

Comparativo de recomendaciones contra la
delincuencia en el Distrito Federal
Muchas coincidencias tienen las instituciones civiles con las oficiales en
sus recomendaciones para combatir la delincuencia en el país, pero la
más notoria es el no ocuparse de la causa principal de la delincuencia
y el crimen: la pobreza, la marginación, la miseria. Numerosas
medidas de carácter profesional, tecnológico, legal, de participación
ciudadana, de rehabilitación y hasta de atención a los reclusorios,
se recomiendan (aunque muy pocas se llevan a cabo); pero tanto los
organismos oficiales como los civiles, se ocupan solamente del efecto y
del castigo. Por eso, están condenados al fracaso. Un ejemplo de tales
recomendaciones es el cuadro comparativo de importantes propuestas
del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, A.C. (ICESI) y
las políticas del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP); ambos
se preocupan por perfeccionar los sistemas de seguridad, pero en el
fárrago de sus recomendaciones no es posible encontrar alguna que se
ocupe del fondo del problema.
Fuente: Instituto Ciudadano de estudios sobre la inseguridad A.C.
RECOMENDACIONES CONTRA LA DELINCUENCIA
ICESI

CNSP

PROFESIONALISMO DE CUERPOS POLICIALES

Reorganizar a los cuerpos
policiales…

Evaluar las características y
perfiles del personal con fines de
certificación y depuración...

Instaurar una auténtica carrera
policial…

Actualizar los procedimientos de
reclutamiento y selección…

Capacitación policial
constante y permanente…

Incorporar
sistemas
de
supervisión,control, evaluación
y capacitación…

Igualar sueldos y prestaciones
de policías preventivos con los
de agentes judiciales...

el jefe de gobierno capitalino
Andrés Manuel López Obrador,
sintetizado en la consigna “segundos pisos versus combate a
la delincuencia”. Un mensaje
radial convocando a la marcha,
rezaba: “Quienes representamos a 100 millones de mexicanos de bien, vamos tras de
10 mil ratas asquerosas”. Con
su lenguaje zoológico, que animaliza al otro, fue la llamada
a un holocausto de criminales
con cierto tufillo nazi. No es
novedoso el hecho, ni exclusivo de México, de que la dere-

Adecuar los niveles de
remuneración y prestaciones
del personal…

cha clerical−fascista mueve a
la masa (el rebaño vs. las clases
sociales) apelando a sus necesidades reales y explotando lo
irracional (miedo al infierno,
odio al infiel) y las pulsiones
reprimidas y viscerales. La ultraderecha elude que la gente
piense, se ilustre, identifique
causas y proponga estrategias
de solución-lucha; tareas, todas, olvidadas por la izquierda.
En su perspectiva, Fazio concluye que “en esa coyuntura
-de 2004- hubo tres semanas
de cacerolismo mediático y una
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TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN
Funcionamiento de un solo número para todos
los servicios urgentes de seguridad pública y de
protección civil...

Integración de un centro de operación
Equipado con tecnología informática y de
telecomunicaciones de punta…
Diseñar, construir y operar la Red Nacional de
Telecomunicaciones que mejore la capacidad
nacional, estatal e Interestatal de vigilancia,
disuasión, reacción, investigación, aprehensión,
procesamiento, ejecución de penas y medidas de
seguridad...
Integrar un sistema de voz, datos e imagen a nivel
federal, estatal y municipal...

CUMPLIR EL DERECHO Y COMBATIR EL DESORDEN
Aplicar la Ley de Justicia Cívica. Sistematizar
bases de datos a partir de las sanciones impuestas
e intercambiar información entre jueces cívicos,
Ministerio Público y jueces Penales...
Se requiere restaurar el orden respestando los
derechos humanos...

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Instauración de la policía de barrio como punto
de partida...

conclusión obvia: “Debe AMLO
irse.- IP”. Así tituló el diario
Reforma una nota de primera
plana.1 La “fuente” del periódico fueron el Consejo Coordinador Empresarial, Concanaco,
Coparmex y Canacintra. Como
The New York Times, que mintió
para crear el “clima patriótico”
y obtener el consenso para la
invasión de Estados Unidos a
Irak, y consumados los hechos,
antes de que saliera la verdad a
flote, se hizo un mea culpa para
no perder credibilidad y ser útil
para la próxima guerra; un día

Establecer mecanismos y procedimientos para
la participación de la sociedad respecto a las
funciones que realice y de las actividades de la
seguridad pública del país...

después, los “iniciativos” se
desdijeron. Habían logrado su
objetivo, pero quedaban varias
preguntas en el aire: ¿Fue un
ensayo general? ¿Qué seguiría
después? ¿La venezolanización de México montada en el
golpismo de la mediocracia? En
el doble pensar orwelliano, ¿la
guerra es la paz? ¿Paz con punto final y reconciliación? ¿Los
poderes fácticos creían que habían logrado manufacturar su
consenso, o lo impondrían después por la fuerza?, concluye.
El único que está hacien-

do una lectura del vacío que
hay entre la sociedad y el
gobierno es la delincuencia
organizada: Morera.
Por su parte, María Elena
Morera, presidenta de México
Unido Contra la Delincuencia
(MUCD) -una de las agrupaciones que, precisamente en el terreno mediático ha desarrollado
mayor actividad-, afirma que
existe un documento de MUCD
en el que se destaca una apreciación sobre el decepcionante
papel de las autoridades en la
solución de este problema… En
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conversación con buzos, Morera matiza, “si bien ha habido
algunos logros, por supuesto
que esto no ha sido suficiente porque la sociedad, en este
sentido, ha respondido mejor
que las autoridades”. Desde su
punto de vista, el mayor logro
civil ha sido que la sociedad, en
su conjunto, piense que participar es importante. Encuestas
de hace cinco años revelan que
la gente pensaba que participar en asuntos de seguridad y
de justicia no era relevante ni
importante; sin embargo, hoy
en día, la mayor parte de la
gente se muestra mucho más
abierta a la participación, aunque esto no quiere decir que ya
participe de manera genérica,
pero sí quiere decir que la gente
está dispuesta a que su participación sea cada vez mayor, y
esto es muy importante porque
realmente uno de los primeros
puntos para romper el círculo
vicioso -entre que la sociedad
no denuncia y que las autoridades no hacen nada- es, precisamente, que la gente esté más
organizada y cada vez exija más
a las autoridades-.
Morera sabe del valor que
representa el capital político
de la movilización ciudadana,
“Andrés Manuel López Obrador descalificó el movimiento
ciudadano y el presidente Fox,
quiso sumarlo (a su causa); sin
embargo, a lo largo de los años
te puedo decir que ninguno de
los dos realmente hizo gran
cosa por el tema de seguridad”,
e insiste en la efectividad de
la presión ejercida por los ciudadanos: “entre los logros que
hubo a nivel federal, logramos
que pasara la ley de narcome-

nudeo, el delito de concurrencia, para que sea vista tanto
por autoridades federales como
estatales, sin embargo, al final
vino un veto del Presidente y la
frenaron, entonces, estamos en
espera de que esto salga”. La representante de la organización
destaca que “hubo algunos logros a nivel legislativo” como el
tema del secuestro express -que
ahora ya está considerado como
tal cuando estaba considerado
como robo con violencia-. Aunque contados, los casos de colaboración que se atisban parecen
indicar que en el nivel de las policías hay mucho mayor coordinación entre policías federales,
estatales, municipales…
Según la dirigente, entre secretarios de seguridad pública,
por ejemplo, existe en un mecanismo que les obliga a que se
reúnan cada seis meses, como
marca la ley, lo cual, antes de la
marcha, ocurría irregularmente “y nadie decía nada porque
siempre podía ser para después… hoy en día ya se le ponen
fechas, entonces, de esta manera, nosotros como sociedad podemos darle un seguimiento y
ver qué sí se está haciendo y ver
qué acordaron; sin embargo,
faltan muchas cosas por hacer,
lo principal es que se necesita
reestructurar el sistema de justicia, que está obsoleto, todos
lo sabemos y aunque los ciudadanos en sí no tengan porqué
estar involucrados, percibimos
todos los días que realmente
el sistema no funciona y que se
tiene que cambiar de manera
estructural”, opina.
Morera suscribe ese punto de
vista que postula que las iniciativas que se están produciendo

en este país parece que deben
surgir de la sociedad organizada porque los instrumentos gubernamentales están un tanto
rezagados… A la espera de que
algo así ocurra. “Sí, efectivamente. Yo creo que la marcha
de 2004, haz de cuenta, que les
hicimos su trabajo, les hicimos
todo un esquema de lo que se
debería reconstruir y ahora,
nuevamente la sociedad, en
mayo de este año, firmó con todos los candidatos y con todos
los partidos políticos un acuerdo de demandas prioritarias en
el tema de seguridad y justicia y
este acuerdo es muy importante porque no sólo lo firmaron
los candidatos, sino también
los partidos, entonces, gane
quien gane, a todos los partidos
les vamos a poder exigir que
hagan su parte del trabajo, porque si bien parte del problema
de seguridad y justicia definitivamente tiene que ver con
el gobierno federal, la mayor
parte no tiene que ver con esa
estructura, tiene que ver a nivel
local con los presidentes municipales y los gobernadores, y
con las cámaras legislativas, de
diputados y senadores federal.
Entonces yo creo que vamos a
poder articular un mayor trabajo, pero sí, realmente los ciudadanos estamos exigiendo que
se hagan las cosas…
La dirigente, que ha estado
en el centro de duras polémicas por los aparentes vínculos
de MUCD con ciertos sectores
conservadores de las sociedad,
coincide en señalar que los ciudadanos advierten una especie
de explosión en los indicadores
de la delincuencia en los últimos seis años, “lo que ocurre

Reporte Especial
es que ha ido cambiando el delito, si bien es cierto que, por
ejemplo en el tema del robo de
vehículos ha bajado el número
de robo, el tema de homicidios;
también ha bajado el tema de
homicidios, por el otro lado
tenemos un grave problema de
narcotráfico, este problema ha
aumentado la violencia en muchos estados de la República y
los podemos ver en Guerrero, en
Quintana Roo, en Michoacán…
entonces en este sentido, ha aumentado muchísimo el consumo de drogas, el narcomenudeo
ha tomado las calles de la República Mexicana… Si tú te pones
a ver, hace 10 años el tema del
narcotráfico era que pasaban la
droga… Del sur del continente
pasaba por México y se iba a la
frontera norte del país… Esto
duró varios años entre los narcotraficantes. Ahora les pagan
parte en dinero, parte en mercancía y ésta la colocan en nuestras calles, entre jóvenes y a los
niños, principalmente”, acota.
Para MUCD existen, sin embargo, indicadores que se han
disparado y se convirtieron en
problemas apremiantes, “lo
que sí ha aumentado de manera
exorbitante es el tema de las extorsiones telefónicas; en 2001,
por ejemplo, la Agencia Federal
de Investigación recibió ocho
llamadas de ayuda para gente
que estaban extorsionando, yo
te puedo decir que el año pasado recibieron más de 3 mil. Si
hablamos del secuestro como
tal, la modalidad de secuestro
que habíamos conocido, que
duraba días semanas o meses,
realmente ese tipo de secuestro
también bajó en el área metropolitana, sin embargo, está su-
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Pendientes del sexenio

María Elena Morera, presidenta de MUCD.

biendo en estos primeros meses
del año, muy gravemente, en la
frontera norte, especialmente
en Tijuana, y el secuestro express también ha subido… Más
bien, lo que ha pasado es que
ha cambiado la modalidad de la
delincuencia, sin que las autoridades estén preparadas para
este cambio, y estén caminando… ¡ellos deberían caminar
por delante de la delincuencia,
no por atrás!
- Hay un tipo de violencia
relacionada con la institución
gubernamental que está preocupando mucho a diversos
sectores de la sociedad: académicos y organizaciones. Pero
particularmente estos hechos
recientes en Michoacán, Atenco…. ¿Es correcto conducir al
país por estos canales de represión aunque hubiese algún tipo
de justificación velada o legítima?
- Morera ataja: “la represión
nos lleva a más violencia. Eso
es indiscutible y está comprobado, sin embargo, también
las autoridades, por eso se lla-

man fuerza pública, porque en
un momento dado, tienen que
contener, pero esto debería ser
lo último… primero deberían
pasar por acuerdos políticos y
ya cuando no hay otra salida,
entonces entra la fuerza pública, pero como en este sexenio
no ha habido consensos políticos, entonces entra primero la
fuerza pública antes de los consensos y esto es muy grave para
una sociedad porque, si bien es
cierto que en el caso de Atenco
la autoridad tenía que actuar,
no es verdad que tenía que actuar con ese grado de agresividad hacia la ciudadanía, porque una cosa es que contengan
la fuerza, que contengan el problema y otra cosa que repriman
a la sociedad, yo creo que lo que
aquí hace falta es tener una profesionalización de los cuerpos
policíacos, porque si no, no tienen manera de manejarlos… Y
esto es lo que, definitivamente,
pasó en Atenco y en el problema de los mineros (de Lázaro
Cárdenas, Michoacán), viéndolo en un esquema general, para
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eso existe la fuerza pública; sin
embargo, debería ser el último
instrumento cuando se dan
consensos políticos, los cuales
no se produjeron como primera
instancia. No quiero que se vaya
a malinterpretar eso, porque
ya en una ocasión alguien me
malentendió y me dijo que si yo
estaba de acuerdo… ¡De ninguna manera estamos de acuerdo
con la represión de Atenco ni
con la represión de los mineros!
Nosotros creemos que lo que se
tiene que hacer es preparar a las
policías y preparar o hacer consensos políticos para no llegar
a esos momentos de represión,
porque la represión a lo único
que nos lleva es a mayor violencia”.
- Con la coyuntura encima,
¿Se va a repetir las movilizaciones? ¿Qué va a pasar con organizaciones como MUCD?
María Elena Morera presenta su perspectiva: “no estamos
pensando en ninguna movilización, creemos que, en este
momento, lo que se tiene que
dar es que todos los actores políticos trabajen para México, no
en contra de México; entonces,
estamos pidiendo que dejemos
que el TRIFE determine quién
es el ganador de la contienda,
porque es el que realmente tiene que dar la última posición
jurídica. Y todos los ciudadanos
debemos acatar.
¿Esperará, entonces, mientras la espiral de violencia y
delincuencia no se detiene? “Ya
una vez que esto suceda, pensaríamos qué medidas vamos a
tomar, si es que las autoridades
no cumplen con las exigencias
que hemos hecho como sociedad”. En este punto, Morera explica el esquema presentado a

las fuerzas políticas, “realmente
son exigencias con las que ellos
estuvieron de acuerdo; ningún
candidato, ningún partido nos
dijo que no estaba de acuerdo
en alguno de los puntos; nuestra posición es que todos los
actores tienen que proceder de
manera responsable porque el
gran ganador frente a un problema de inestabilidad política
y de debilitamiento de las instituciones sería el crimen organizado y la delincuencia…lo
que hemos estado diciendo en
este último tramo es que dejen
actuar al TRIFE, que cumpla
estrictamente con su deber,
que no se trata simplemente de
suplantar la decisión ciudadana, sino al contrario, se trata,
precisamente, de hacerla valer
y una vez que tengamos Presidente electo entonces sí, apoyarlo a él; puede no ser el que
yo quería; sin embargo, va a
ser el próximo Presidente de la
República y es al que le vamos
a exigir y es con el que vamos
a sumar esfuerzos. Creo que
en este tema nos tenemos que
mantener muy firmes porque
en todo el espacio que dejamos
entre la ciudadanía y las autoridades finalmente, el que está
leyendo perfectamente lo que
está sucediendo es el crimen organizado”, concluye.
*Carlos Fazio. Periodista, Docente en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UNAM y
profesor investigador en la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México.
**María Elena Morera, presidenta de México Unido Contra la Delincuencia.
1
Nota de primera plana del periódico Reforma el 29 de junio de
2004.
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Presidente interino,
escenario que se asoma
Álvaro Ramírez Velasco

L

ejana pero factible, la posibilidad de la anulación
de los comicios presidenciales es un escenario que
comienzan a calcular en los
bandos que se disputan la Presidencia de la República.
Aunque en sus declaraciones
formales a los medios de comunicación, panistas y perredistas rechazan esa probabilidad,
a la par diseñan un plan contingente. Mientras más niegan
la situación, más cerca la ven.
Incluso, ha trascendido la
versión de que el rector de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Juan
Ramón de la Fuente, cabildea
la oportunidad de ser el mandatario provisional, lo que el ex
secretario de salud en el sexenio zedillista ha negado.
Este escenario se desataría si
el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF) decide atender las impugnaciones que, aunque no serían
graves ni abundantes, tendrían
un impacto devastador ante lo
cerrado del resultado.
En cualquier otra elección,
en donde la diferencia entre
el primero y segundo lugar

fuera más amplia, las impugnaciones que se plantean no
tendrían mayor importancia,
pero en este caso, en donde los
contrincantes no tienen una
diferencia mayor a 0.58 por
ciento, cobran relevancia.
De acuerdo con especialistas en temas electorales, no

es deseable un escenario de
anulación e interinato en la titularidad del Poder Ejecutivo,
porque implicaría un retroceso
en la fortaleza de instituciones
como el Instituto Federal Electoral (IFE), pues se avalaría que
hubo irregularidades graves en
sus actuaciones.

Artículo 84.En caso de falta absoluta del Presidente de la República ocurrida en los dos
primeros años del periodo respectivo, si el Congreso estuviere en sesiones,
se constituirá inmediatamente en Colegio Electoral, y concurriendo cuando
menos las dos terceras partes del número total de sus miembros, nombrará
en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un Presidente interino;
el mismo Congreso expedirá, dentro de los diez días siguientes al de la
designación de Presidente interino, la convocatoria para la elección del
Presidente que deba concluir el periodo respectivo; debiendo mediar entre
la fecha de la convocatoria y la que se señale para la verificación de las
elecciones, un plazo no menor de catorce meses, ni mayor de dieciocho.
Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Comisión Permanente nombrará
desde luego un Presidente provisional (...)
Artículo 85.Si al comenzar un periodo constitucional no se presentase el Presidente
electo, o la elección no estuviere hecha y declarada el primero de
diciembre, cesará, sin embargo, el Presidente cuyo periodo haya concluido
y se encargará desde luego del Poder Ejecutivo, en calidad de Presidente
interino, el que designe el Congreso de la Unión...
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Cada quien su juego

De la Fuente, ¿encargado del interinato?

En entrevista para buzos, el
politólogo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales
(Somee), Luis Eduardo Medina
Torres, advierte que “la nulidad
de una elección es la sanción
más grave; se escucha como un
asunto menor, pero es una medida que denota la fortaleza de
las instituciones”.
“Lo cierto -agregó- es que las
fuerzas políticas, lejos de comportarse a la altura de la situación, actúan de manera irresponsable, con poca prudencia
y moderación, por lo que se
nota un despropósito para solucionar el conflicto; empero,
el Tribunal no falla con base
en la presión social, sino bajo
los parámetros que indican las
leyes en la materia”.

Los actores políticos han
abonado con esmero involuntario al clima de incertidumbre,
pues más allá de las misivas
entre los candidatos del PAN
y de la coalición Por el Bien de
Todos, está claro que los panistas rechazan el escenario de la
anulación y los perredistas lo
promueven.
El senador electo por el PRD,
Arturo Núñez, consideró que,
ante la sombra de duda que
existe en torno a la elección, lo
mejor sería que se anulara.
“La dificultad de gobernar al
país derivaría de dos hechos: el
primero, de un margen estrecho del supuesto triunfo, tan
reducido de 0.58 por ciento; y
segundo, de la brutal sombra
de duda que quedaría si no se
hace el recuento total que permita clarificar realmente quién
ganó la elección”.
En contraste, el Partido
Acción Nacional (PAN) no ve
como escenario probable la
anulación y el nombramiento de un Presidente interino,
porque esgrime el discurso de
que el proceso electoral fue
legítimo, y esa legitimidad se
encuentra en la participación
transparente y activa de los
ciudadanos.
José Espina, secretario general de la dirigencia panista,
aseveró que desde la perspectiva de Acción Nacional “ese
no es un escenario en el que
nosotros estemos pensando ni
valorando porque creemos que
no hay razón alguna para que
pueda ser factible”.

La historia

La buena noticia en este escenario es la previsión de que
el país soportaría una eventual
anulación y una Presidencia interina.
Así lo demuestra la historia, pues la primera ocasión
en que se tuvo que nombrar a
un Presidente interino, el país
no estalló en violencia ni cayó
en una crisis grave, cuando en
1928, asumió la titularidad del
Poder Ejecutivo Emilio Portes
Gil, luego del asesinato de Álvaro Obregón.
Ahora mismo -apuntó el
también académico de la UAM,
Luis Eduardo Medina- no hay
un escenario de crisis grave,
pues la minoría activa, conocida en sociología como “minoría intensa”, que se está manifestando a favor de Andrés
Manuel López Obrador, lo ha
hecho en un clima pacífico y
acudiendo a las instituciones
para hacer valer sus reclamos,
para pedir que “no se declare
válida la elección”.
Medina Torres dijo que las
primeras resoluciones que tomen los siete magistrados de la
Sala Superior del TEPJF arrojarán luz sobre cómo resolverán
el proceso general.
Y es que las salas regionales
del TEPJF sólo han permitido
la apertura de unas cuantas
casillas, lo que hace prever que
a, nivel nacional, de las 50 mil
casillas impugnadas por la coalición Por el Bien de Todos, se
abrirán sólo unas centenas de
ellas.
En este contexto, la anula-
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ción es un escenario lejano,
pero que no se puede descartar.

La Presidencia interina está
planteada en la Constitución,
que contempla en sus artículos 84 y 85 que el Congreso
de la Unión se erija en Colegio
Electoral para nombrar a un
interino y también que emita
la convocatoria para realizar
la elección del Presidente, que
deberá celebrarse en un plazo
no menor de 14 meses, ni mayor de 18.
Para el especialista Luis
Eduardo Medina Torres, en este
momento, la posibilidad se ve
lejana, si nos atenemos a la cantidad de elecciones locales que
ha anulado el Tribunal Electoral,
pues en diez años de actuación,
ha desahogado las impugnacio-
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En la ley

IFE. Para muchos, actuación dudosa.

nes de 64 comicios a gobernador, y sólo anuló dos, mientras
que de 900 procesos para elegir
a diputados, invalidó también
dos, por ejemplo. En suma, entre municipios y gobiernos locales, en una década hubo 25 anulaciones solamente.

En este contexto, el Tribunal
tiene ante sí el reto de generar
la certeza sobre el proceso, que
luego generará la legitimidad
del mismo. Sin certeza, no habrá legitimidad aunque haya
legalidad, y con eso se cargaría
por los próximos seis años.

Resurge el 6to. Festival Circense Mexicano Internacional
Artistas de varios paìses estaràn presentes en México, el 20 de
Septiembre.
Alegría, magia, emoción, sonrisas y aplausos, en noche de Gala.
El Doctor Alan Freirer, será el invitado especial, proveniente
del Principado de Mónaco, una de las cunas del circo tradicional
y promotor del actual circo moderno, bajo la memoria del extinto
Príncipe, Rainero III.

31 de julio de 2006
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Invasión a Líbano

Objetivo:
Aquiles Montaño Brito

L

íbano, situado en las
orillas del Mar Mediterráneo y cuyas fronteras
colindan con Israel y Siria, desde el 12 de julio ha soportado
fuertes bombardeos y ataques
terrestres y marítimos por
parte de las fuerzas armadas
israelíes que, dicen, buscarán
a los militantes de un grupo
llamado Hezbolá “hasta que
lamenten el momento en que
comenzaron esta acción”, la
captura de dos soldados judíos. La ofensiva militar, a la
fecha, ha cobrado más de 400
vidas de civiles inocentes.
“Es una violación de la ley
internacional de los derechos
humanos, es una violación
de una soberanía de un país
que es miembro fundador de
las naciones unidas, somos
un país pacífico, y ésta es
la respuesta que nos dan”,
comenta para buzos Aline
Younes, primera secretaria
y cónsul de la embajada de
Líbano en México.
Por su parte, Miguel García

Irán

Reyes, Doctor en Energía y
Geopolítica por la Universidad
Estatal de Moscú Mijail
Lomonosov, abre diciendo que
“Estados Unidos no se fue a
meter a Irak para permanecer
ahí nada más, sino para
ampliar su área de acción.
Sus planes, que en el Medio
Oriente los lleva a cabo Israel,
van más allá”.
“Con un Estados Unidos que
avala, por obvias razones, la
‘guerra contra el terrorismo’,
y una Organización de las
Naciones Unidas que se
ha mostrado fría ante la
brutal agresión, Líbano está
sufriendo las consecuencias
de una guerra que no le
corresponde”, condena García
Reyes.
ONU, sin fuerza
política

“La solución es un cese
inmediato al fuego, un
levantamiento del bloqueo
bajo los auspicios de la

Organización de las Naciones
Unidas (…) Hacemos un
llamado a la conciencia
internacional, a la comunidad
internacional, para levantarse,
para reafirmar que no se debe
matar a gente inocente”,
afirma Aline Younes.
El primer ministro libanés,
Fouad Siniora, también pidió
“un completo e inmediato cese
al fuego” bajo la supervisión
de la ONU y acusó a Israel
de convertir a su país en una
“zona de desastre”.
Pero la ONU, esa organización
que nació después de la
II Guerra Mundial para
“preservar la paz mundial”, en
voz de su secretario general
Kofi Annan sólo ha pedido que
“la comunidad internacional
actúe…
(con)
acciones
concretas y específicas”.
“Cuando se dio la guerra de
Irak, la ONU sacó la resolución
pero no la respetaron (…) Hoy,
creo que puede pasar lo mismo,
se le puede pedir a la ONU que
emita una resolución, pero si
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Estados Unidos no la obedece
no pasa nada”, comenta
Miguel García.
Irán: el objetivo

“No somos un país productor
o exportador de petróleo.
Líbano depende mucho del
turismo, pero no del petróleo”,
afirma Aline Younes, y agrega
que “si hay un conflicto
internacional eso no justifica
que haya muertos libaneses”.
“Éste es un ataque barbárico,
con toda su capacidad militar,
por parte de Israel (…) Nos
dicen que están atacando a
Hezbolá. Hezbolá no está
en Beirut, no está en el
aeropuerto internacional, no
está en los puentes del país,
que ya destruyeron”.
Por su parte, el Doctor en
Energía y Geopolítica sostiene
la tesis de que Líbano sólo ha
sido un punto estratégico en
la actual guerra que Estados
Unidos e Israel mantienen

contra las potencias petroleras
del Medio Oriente.
“Creo que entre los planes
ya estaba contemplado que
caiga, de nuevo, Líbano. De ahí
se podría extender la guerra
a Siria y luego a Irán. Porque
Hezbolá es la criatura tanto
de Siria como de Irán (…), ya
que este país tiene grandes
reservas de petróleo”.
Y precisamente por eso
“tratan de convencernos
de que porque fueron dos
soldados israelíes secuestrados
o detenidos, se inicia la guerra.

Eso no tiene ningún sentido”,
afirma García Reyes.
El martes 18 de julio, Ehud
Olmert, primer ministro de
Israel, aseguró que Irán está
detrás de la actuación de
Hezbolá. “Una declaración
que no necesita de más
explicaciones… el objetivo
es Irán, yo no descarto esa
posibilidad”, acusa el Doctor.
El LEBENSRAUM
económico

La economía estadounidense,
dice García Reyes, tiene dos
puntos estratégicos: el
militar y el energético.
Sin embargo, desde
hace dos años, la
mayor
potencia
americana ha ido
perdiendo espacios en
la geopolítica mundial
y busca por todas las
vías recuperarse y, por
tanto, sacar provecho
de la actual situación
Líbano en Líbano.

Israel
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Guerra sin piedad contra Líbano.

ahora está encabezado por
países productores como
Rusia,
Irán,
Venezuela,
Bolivia, entre otros (…) Ante
esta situación, Estados Unidos
reacciona y trata de fortalecer
su presencia en la zona que
tiene más reservas probadas
de petróleo en el mundo: el
Medio Oriente”.
Con un frente abierto en
Irak, y un intento frustrado,
hasta ahora, de guerra con
Irán, “Estados Unidos tiene
necesidad de reposicionarse
en el Medio Oriente y para

ello está usando a Israel”.
“Están tratando, con la
complicidad de Israel, de
ampliar su lebensraum, su
espacio vital”, idea acuñada
por Friedrich Ratzel, y que
más tarde fue aplicada a las
condiciones de la Alemania
nazi por el general Karl
Haushofer.

Entonces, afirma, Estados
Unidos gana por todas
partes: gana políticamente,
gana militarmente y gana
energéticamente.
Ganar,
ganar, su filosofía. Y finaliza:
por eso yo tengo la impresión
de que ellos son los que
realmente están promoviendo
esta invasión”.

-¿Por qué en esa área?
-Porque en esa área está el
petróleo.
“Esto, obviamente, es una
cuestión energética, pero yo lo
pondría también en términos
geopolíticos, de lucha por el

Acciones desesperadas

En una invasión que no
tendrían por qué sufrir, Aline
Younes concluye que “están
atacando a gente inocente,
pacífica, que no tiene manera
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En
América
Latina,
económicamente, la Alianza
Bolivariana para las Américas,
propuesta por Hugo Chávez,
“está funcionando más” que
el Área de Libre Comercio de
las Américas (ALCA), “que
ya fracasó”. “Este bloqueo
que iniciaron al ALCA es un
golpe muy duro para Estados
Unidos”. Por otro lado, en
Europa, el gobierno de Bush
“tiene un frente energético
abierto que no puede resolver”,
ya que algunos países europeos
han negociado con Rusia la
importación de gas.
“El terreno energético

poder en el nivel mundial”,
dice García Reyes.
Aunque asegura que a
los países europeos no les
conviene que la guerra se
extienda a Irán, porque eso
afectaría
demasiado
sus
importaciones de petróleo,
cuyo valor por barril podría
elevarse hasta los 100
dólares, “esa quimera puede
ser superada”, comenta el
especialista. Golpe económico
de Estados Unidos a la Unión
Europea (UE) que sería “muy
lamentable”.

de defenderse. Esto es muy
peligroso, porque cuando
gente civil, pacífica, está siendo
atacada y no tiene manera
de defenderse, se frustra, se
enoja, se siente desesperada.
Esto nos va a llevar a algo muy
peligroso, porque la gente
desesperada recurre a actos
desesperados”.
Ayuda a Líbano

HSBC 4035979152
Embajada de Líbano en México.
Ayuda humanitaria para Líbano

Reportaje
San Luis Potosí

Agotamiento de acuíferos
provoca hundimientos en
la tierra
Margarita Basáñez Jiménez
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G

rietas en el campo y en
ciudades de San Luis
Potosí alertan a autoridades, investigadores y pobladores afectados, estos últimos,
pasando de la psicosis a la resignación, sin que nadie investigue a fondo qué sucede.
Los investigadores coinciden en que la mayoría de los
agrietamientos son por sobreexplotación de los acuíferos,
pero al extenderse el problema
a varios municipios más, hay
quienes, como el geólogo José
Luis Mata Segura, piden profundizar más para descartar o
comprobar, según sea el caso,
la existencia de alguna falla
geológica.
El problema, sostiene Mata
Segura, investigador del Instituto de Geología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), es que las grietas
en esta capital abarcan desde
el Centro Histórico, donde han
impedido la reinauguración de
los museos de La Máscara y el
de las Culturas Populares -el
primero por una falla geológica
en el subsuelo y el segundo por

El problema se extiende a varios lugares.

filtraciones del acuífero-, hasta las delegaciones de La Pila y
Bocas.
El investigador, incluso,
afirma que el fenómeno es
compartido con las ciudades
de Salamanca e Irapuato, Guanajuato; Aguascalientes, Ags.;
Cuernavaca, Morelos, y Morelia, Michoacán, con quienes

San Luis comparte mantos
acuíferos.
NUEVE
MUNICIPIOS
AFECTADOS

Por su parte, Víctor Manuel Pérez, director estatal de
Gobernación, reveló que en
los dos últimos años se ha re-
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contar con los reportados en
sitios como Ahualulco, Venado
y Moctezuma, donde, además,
ya está probada la existencia
de una falla geológica activa.
El hundimiento más reciente fue registrado la madrugada
del pasado 19 de julio. Según
Juan Manuel Vásquez Orta,
vecino de Tamasopo, “estaba
despierto porque quería irme a
ordeñar temprano, cuando de
pronto oí un rugido y mi catre
empezó a moverse, como si la
tierra se sacudiera. No había
nadie y al pegar el salto para
correr no pude; estaba todo
mareado, con las rodillas lacias
y el corazón brincándome. Lo
bueno es que pasó muy rápido”.
Sin embargo, a partir de esa
fecha, confió el director estatal
de Gobernación, en coordinación con Seguridad Pública del
estado y Protección Civil del
Municipio de Tamasopo, comenzaron a investigar la zona
para detectar “una posible falla”.
“COSA MALA”

Las casas amenazadas y las autoridades sin actuar.

portado una media docena de
“presuntos temblores”, que
son nuevos hundimientos por
el agotamiento de los acuíferos.
Esos “falsos temblores” se
dieron en Aquismón y Ciudad
Fernández, en la Zona Media;
en Cedral y Villa de Guadalupe,
en el Altiplano o semidesierto
potosino, y en el municipio
huasteco de Tamasopo, sin

Óscar Mendoza, habitante
de la población, confiesa que,
por el suceso de esa madrugada, recibieron el llamado de
alerta, pues aquí se encuentran las famosas cascadas de
“El Salto” y se cultiva caña de
azúcar, tubérculo que requiere
mucha agua.
El paso del río, las cascadas y varias ciénegas, donde
se dan las nutrias, dejaría por
sentado que el problema de la

sobreexplotación del acuífero
es inexistente, sin embargo,
Cipriano Mendoza, delegado
de La Pila, asegura que “los
hundimientos afectan más
que nada a las parcelas, por lo
que los campesinos, al no encontrar una explicación lógica,
lo dan como cosa del diablo y
abandonan sus terrenos dejándolos sin sembrar”.
Dice que los labriegos han
informado a las autoridades
de la existencia de más grietas
pero, hasta la fecha, nadie les
ha dicho a qué se deben.
El geólogo Mata Segura dijo
que los ejidatarios de La Pila
refieren “hundimientos similares desde 1934, cuando se
abrió una grieta muy grande,
que a lo largo de los años se
empezó a tapar sola”, y sostiene que “ya por este antecedente puede hablarse de la
existencia de alguna falla geológica” aunque no descarta la
sobreexplotación del acuífero,
porque éste “cada año baja más
de dos metros de nivel”.
UN FRACCIONAMIENTO FANTASMA

“La gente se está yendo del
fraccionamiento Aeropuerto
porque las casas se derrumban y en las noches, desde
hace unos 20 años, salen ruidos, que dan miedo, del fondo
de la tierra”. Así lo platican la
enfermera Hilda Guadalupe
Ramírez y el comerciante César Hiram Martínez, damnificados del lugar y quienes, en
lo que fuera su casa de la ave-
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nida Aeropuerto y Sol, ahora
tienen un jardín de fiestas y
un local, negocios con poco
futuro porque no hay vecinos
en el lugar.
“Un día amanecimos con
la puerta trabada y nunca se
pudo abrir; la tiramos y quedó el marco. Estuvo abierto
hasta que se cayó la pared
que daba al baño. Para entonces, la casa parecía de niveles,
con pisos y paredes cuarteados. Vinieron del gobierno y
dijeron que nos teníamos que
salir pero… ¿a dónde?”, refiere el comerciante.
La enfermera Ramírez
compró su casa con un crédito del IMSS; le dieron dos
más y, ahora que la pensionaron, aprovechó su retiro
para el enganche de otra en
un fraccionamiento más retirado, “pero ya sin el miedo de
que te puedan aplastar cuando estés dormido. De día uno
corre, hace algo, pero… ¿de
noche?”.
PREOCUPA AL PRESIDENTE ELECTO

Esos problemas ya eran graves a principios de los años 90;
ahora, el presidente municipal
electo, Jorge Lozano Armengol,
coincide en que debe investigarse a fondo “y, de comprobarse
que los hundimientos de este
fraccionamiento fueron por
abatimiento de los mantos acuíferos, el pueblo de San Luis Potosí, que es el que ha usado toda
esa agua, debería indemnizar a
sus pobladores”.
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San Luis Potosí

“El gobierno del estado podría permutarles sus terrenos
y apoyarlos para construir casas nuevas, mientras que en
toda esa zona pueden hacerse
canchas o un nuevo parque
para que no queden abandonados”, propone.
Cabe señalar que en su propuesta de Plan de Gobierno,
Lozano Armengol contempla
sentar las bases para una solución integral al problema del
agua potable y, relacionado
con esta situación, proyecta
una serie de “pozos de absorción”, paralelos al pavimentado cauce del río Santiago, por
donde, año tras año, se derraman millones de metros cúbicos desalojados de la presa San
José en tiempos de lluvia.
“Y por supuesto, tras ultimar los estudios, fincar zonas
de riesgo para nuevos hundimientos y en el futuro, negar
permisos de construcción particulares o de constructoras”,
concluye.

UNA FALLA EN EL CENTRO HISTÓRICO

A su vez, el secretario de Cultura, Roberto Vázquez Díaz, dice
que han surgido más defectos y
fallas que no estaban previstos;
a grado tal, que tuvieron que
quitar toda la cimentación de
los museos para hacerles reparaciones que no estaban consideradas desde el principio.
El mayor problema es una falla geológica detectada en el subsuelo del museo de La Máscara,
donde ya han tenido que modificar casi toda su estructura, establece el secretario.
En el museo de Culturas Populares, ubicado al sur de la
ciudad, en del Parque Estatal
Tangamanga I, originalmente se
hizo una abertura para repararle
una fuga de agua, pero, al tener
el tajo abierto, se detectó que había problemas mayores en las redes de suministro y que el agua
no acaba de fluir. Por eso no hay
fecha para sus reaperturas.
31 de julio de 2006
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Fraccionadores arrasan
Sergio Cortés Eslava
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C

on un déficit de por lo
menos 150 mil viviendas, en los últimos años,
fraccionadores y constructoras hacen su agosto en tierras
michoacanas y arrasan zonas
ecológicas, ejidos, cerros, ante
la indiferencia de las autoridades federales, estatales y
municipales, principalmente
en cuatro de las ciudades más
grandes de esta entidad.
Grupo Quart, GEO, Mi Casita, Promotora Tukasa, Dynámica Desarrollos Sustentables, Pavesa, Habitat Siglo 21,
Promovica, Tu Casa Express,
Administradora Picsa, Pulte
México División Centro Sur,
Star Venta, Decomich, Grupo
Gadol, y muchas otras más en
donde estarían involucrados,
incluso, políticos de la actual
administración y, por supuesto, los hermanos Bibriesca Sahagún.
De este crecimiento desmedido de construcción de viviendas, sobre todo de interés social, las quejas no se han hecho
esperar, porque al poco tiempo
de ser entregadas a sus nuevos
propietarios, las anomalías comienzan a salir a flote.
Cuarteaduras, filtraciones y
falta de agua, carencia de vigilancia, calles que se inundan,
son las principales quejas en
contra de estas empresas que,

Aumentan los fraccionamientos... y con ellos los problemas.

al vapor, en tiempos récord,
construyen cientos de casas
que otorgan a créditos “fáciles”
a través del Infonavit, Instituto Michoacano de la Vivienda
o directamente por ellas mismas.
Poco a poco la mancha urbana ha crecido en Morelia,
por ejemplo, donde, en menos
de diez años, según las autoridades, por lo menos se han
construido unas veinte mil viviendas en diferentes fraccionamientos.
La degradación del agua y
el suelo a través de su contaminación, así como la lucha
constante contra la especula-

ción de la tierra por parte de
fraccionadores poco éticos que
buscan lucrar indebidamente
con ésta, cambiando el uso de
suelo agrícola por el habitacional, heredando a los respectivos gobiernos las complicaciones que genera el crecimiento
urbano anárquico, son, a la fecha, las dos problemáticas que
de manera común, aunque en
diferente grado, comparten los
municipios conurbados con
Morelia, como lo son Charo,
Indaparapeo, Álvaro Obregón
y Tarímbaro, de acuerdo con
funcionarios de estos municipios.
Otro de los problemas que
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genera esta desmedida construcción de zonas habitacionales es la contaminación de los
mantos acuíferos de por sí ya
gastados.
Por lo que respecta a la especulación de la tierra, en uno
de los municipios aledaños,
Álvaro Obregón, este fenómeno aún no se nota de forma directa, aunque sí resultan afectados de manera colateral con
la explosión demográfica que
se está dando en Tarímbaro,
ya que los habitantes de estos
fraccionamientos con sus descargas residuales contribuyen
también a la contaminación
de afluentes, además de que a
futuro generarán problemas
de desabasto de agua en la región.
No más fraccionamientos: anunciaron

El jueves 12 de enero de
2006 se anunció que en ninguno de los municipios de la
zona conurbada de Morelia se
autorizarían más fraccionamientos, por lo menos para
este año, pero lo que no se dijo
es que los fraccionamientos
ya habían sido autorizados un
año antes, por lo que la construcción de zonas habitacionales sigue hasta la fecha.
En Charo se tiene prohibida
la venta de terrenos, pues los
terrenos que solicitan se encuentran en zona ecológica o
con falla geológica. De hecho,
el ayuntamiento ha realizado
una campaña de concientización para que los compradores

Cuarteaduras, filtraciones y falta de agua,
carencia de vigilancia, calles que se inundan,
son las principales quejas en contra de estas
empresas que, al vapor, en tiempos récord,
construyen cientos de casas que otorgan a créditos “fáciles” a través del Infonavit, Instituto
Michoacano de la Vivienda o directamente por
ellas mismas.
se abstengan de adquirir alguna propiedad en venta.
En Tarímbaro hay 60 fraccionamientos que se encuentran
en proceso de regularización;
dos de ellos, los más adelantados, representan unas cuatro
mil casas, de acuerdo con Edgar Velásquez, director de Úrbanismo y Obras Públicas.
En Indaparapeo, el año pasado solamente se autorizaron
dos, y en Álvaro Obregón se
eliminó una extensión agrícola cercana a los 70 mil metros
cuadrados por la construcción
de dos fraccionamientos.
En las zonas de la carretera
Mil Cumbres es donde se están
vendiendo terrenos no autorizados, comentó el presidente
municipal de Charo, José Luis
Hernández Yépez.
“Es por eso que daremos información para que no se compren terrenos en esas zonas,
sobre todo porque están en zonas de falla geológica o reserva
ecológica. No se ha cumplido
por parte de los fraccionadores
con los requerimientos, por
eso no se autorizan. Es mejor
que vengan al ayuntamiento

a informarse sobre los terrenos”.
En Indaparapeo, sólo dos
fraccionamientos
tuvieron
permiso de construcción el año
pasado, aseguró el secretario
del ayuntamiento, Saúl Mendoza. “Los que han solicitado
no cumplen con los requisitos.
Los crecimientos urbanos que
se han dado, han sido al norte
para Queréndaro y al poniente”.
La Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente (Suma)
ha delimitado las zonas para
construcción de las áreas ecológicas, y no crecer donde afecte a la zona agrícola, indicó.
“No sabemos cuánto fue
el límite de la franja agrícola
debido al crecimiento de esos
fraccionamientos. No se autorizó ningún fraccionamiento.
Lo que estamos haciendo es
tratar de regularizar esos proyectos de construcción, que
fueron el resultado de las administraciones pasadas”.
Una extensión de 70 mil
metros cuadrados de campo
agrícola, aproximadamente,
fue lo que se eliminó debido

Reportaje
Michoacán

al cambio de uso de suelo para
dos fraccionamientos que se
autorizaron el año pasado en el
municipio de Álvaro Obregón.
Son Las Begonias y Los Sauces, según el Departamento
de Urbanismo de ese ayuntamiento.
Las constructoras no quieren hablar y las autoridades
aprovecharon que están de vacaciones para hacer cualquier
declaración, pero hay que recordar que el pasado 15 de
junio se publicaba en medios
nacionales que la comisión investigadora del Congreso de la
Unión daba cuenta de que los
hermanos Jorge y Manuel Bribiesca Sahagún obtuvieron licitaciones y adjudicaciones por
más de 30 millones de pesos
para construcción de viviendas
de interés social cofinanciadas
con recursos públicos, otorgadas a las empresas Urbica S.A.
de C.V. y Servicios Urbica S.A.
de C.V., ambas reconocidas públicamente como propiedad de
los hijos de la señora Sahagún.
Según la comisión investigadora, los hermanos Bribiesca
habrían recibido, por intermediación del gobierno michoacano, facilidades para la creación
de complejos habitacionales en
Morelia y dos ciudades más.
El contexto y las reclamaciones

El 25 de junio de 2005, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) falló en contra
de las empresas inmobiliarias
y constructoras que se ampararon para evitar el registro de

sus contratos ante la Procuraduría Federal del Consumidor
(Profeco); ahora tendrán que
registrarse.
En este sentido, la delegada
en Michoacán de la Profeco,
Gladis López Blanco, informó
que el fallo de la Suprema Corte confirmó la constitucionalidad de las reformas realizadas

can cláusulas abusivas y, por
otra parte, se obliga a entregar a sus clientes información
completa sobre las condiciones
exactas en las que se venden
las viviendas.
Gladis López abundó que
las reformas a la Ley Federal
de Protección al Consumidor
en materia de operaciones con

a la Ley Federal de Protección
al Consumidor, y además, “es
una resolución que ayudará
a evitar que las personas que
desean comprar una casa sean
víctimas de abusos y engaños
de parte de las empresas que
se dedican a construir y a vender viviendas en el país”.
Explicó que al ampararse,
las empresas buscaban evitar
la obligación de registrar sus
contratos ante la Profeco, con
lo que se impide que establez-

inmuebles plantean aspectos
para que la gente tenga más
seguridad al comprar una casa
nueva o usada, así como los requisitos que deben cumplir los
fraccionadores, constructores,
promotores y demás personas
que intervengan en la asesoría
y venta de viviendas.
Los tipos de contrato son:
Contrato de compraventa en
preventa de bien inmueble
destinado para casa habitación, Contrato de compraven31 de julio de 2006
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ta, Contrato de prestación de
servicios de intermediación
para la compraventa de inmuebles destinados a casa habitación y Contrato de prestación
de servicios de investigación y
gestión de crédito.
En los últimos tres años, la
Profeco (en todo el país) ha
recibido más de 30 mil quejas
de personas que han sufrido
algún tipo de abuso por parte
de las empresas constructoras
que les vendieron sus casas.
Los motivos de reclamación
son los siguientes: incumplimiento en la entrega del bien,
con nueve; incumplimiento a
la garantía, con seis; negativa
a la cancelación, con cinco; incumplimiento de contrato de
autofinanciamiento, con cuatro; negativa a la bonificación
o devolución de la cantidad,
con cuatro; servicio deficiente,
con dos; negación a la entrega
de documentos, con una, entre
otros.
Las empresas que más reclamaciones recibieron son
Promotora Tukasa, con seis;
Dynámica Desarrollos Sustentables, con cuatro; Pavesa, con
tres; Habitat Siglo 21, con una;
Promovica, con una; Tu Casa
Express, con una; Administradora Picsa, con una; Pulte
México División Centro Sur,
con una; Star Venta, con una;
Decomich, con una; Grupo Gadol, con una, entre otras.
SCOP y sus contratistas, funcionarios de
gobierno

Una investigación en la
Internet, dio cuenta que funcionarios del gobierno michoacano también se habían
31 de julio de 2006

Vendiendo sueños...

convertido en esta administración en contratistas.
Porfirio Barbosa Rodríguez,
titular de la Comisión Coordinadora del Transporte (Cocotra), y Samuel Maldonado
Bautista, director del Colegio
Nacional de Educación Profesional Técnica de Michoacán
(Conalepmich), así como otros
personajes que pudieran tener
vínculos con servidores públicos, forman parte del padrón
de contratistas vigente que
tiene la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
(SCOP).
Además de Barbosa Rodríguez y Maldonado Bautista,
aparecen en la lista nombres
como Fernando Gallo Pálmer,
quien pudiera tener un vínculo
familiar con Carlos Gallo Pálmer, titular de Fomento Turístico de Michoacán.
Jaime Figueroa Zamudio,
quien pudiera ser hermano del
actual titular de la Secretaría
de Turismo, Genovevo Figueroa Zamudio, aunque el pro-

pio funcionario se llama Jaime
Genovevo. Francisco Ochoa
Valdés, quien tiene los mismos
apellidos que la responsable del
Consejo Estatal de Población,
Clara Ochoa Valdés, y José
Sergio García Hurtado, cuyos
apellidos son los mismos del
subprocurador regional de Morelia, Miguel García Hurtado.
La inclusión de funcionarios de gobierno y de las personas que podrían tener vínculos con los mismos, queda
de manifiesto en el Padrón de
Contratistas Vigente de la Secretaría de Comunicaciones y
Obras Públicas, que se reproduce en la página del gobierno
de Michoacán, en un banner
que remite a la Licitación de la
dependencia con la dirección:
http://www.michoacan.gob.
mx/gobierno/PADRONDECONTRATISTAS_SCOP.pdf.
El documento de información de oficio no señala si la
SCOP ha concesionado obra a
estas personas, pero todas tienen un contrato vigente.
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“El PRI no ha muerto”,
enfrenta un síndrome de
autodestrucción
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Marina Rodríguez

PRI. En aprietos.

E

l pasado 2 de julio, en
una reñidísima contienda electoral, los
mexicanos fueron testigos y
partícipes de lo que se avizoraba con antelación: la
victoria reiterada de un partido político distinto al “desprestigiado” Revolucionario
Institucional, aún en lugares
que se consideraban arraigadamente priístas, como la
entidad poblana, donde ya
se habla de los efectos que
dicha situación podría tener

sobre las elecciones que se
realizarán en unos cuantos
años para elegir gobernador.
Y es que, a decir de los expertos, factores como la poca
sensibilidad del tricolor a los
cambios sociales y su exagerada valoración al trabajo de
antaño, aunados a las fallas
en administraciones estatales
y a los conflictos o descalificaciones internas, llevaron al
PRI a una situación que hace
20 años hubiera resultado
“impensable”, es decir, a con-

vertirse en la tercera fuerza
política.
Si bien para muchos el PRI
no ha muerto, ciertamente
requiere una reestructuración urgente que le permita
consolidarse de nueva cuenta
y buscar -con nuevos bríos e
ideas- reposicionarse entre el
gusto del electorado; tal vez,
mediante alianzas o jugadas
estratégicas con alguno de
los dos partidos aventajados
(PAN y PRD).
Tanto las reacciones de la
gente como los resultados
preliminares dados a conocer
por el Instituto Federal Electoral, unas horas después del
ejercicio comicial, le abrieron
los ojos a los llamados “dinosaurios”, quienes, inmersos
en un pasado hegemónico,
creían (o aparentaban creer)
que su partido tenía aún “la
sartén por el mango”.
Lejos de los supuestos
manejos, irregularidades y
traiciones que perredistas y
algunos priístas de diferentes estados del país denunciaron, en torno a la elección
presidencial, los resultados
de los comicios arrojaron
una verdad insoslayable para
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exitosa en 11 distritos, mientras que la priísta (representada por el ex gobernador
Melquiades Morales Flores)
obtuvo el triunfo únicamente en cinco distritos del estado de Puebla. Luego de
conocidas estas posiciones,
el gremio de Acción Nacional
en Puebla celebró y presumió
su victoria.
En cambio, sumergidos en

Juan Manuel Vega Rayet;
y otros cuantos señalaron
al gobernador Mario Marín
(por el caso Lydia Cacho y
por una supuesta alianza con
el PAN).
Lo anterior, fue tan sólo
un eslabón de la cadena de
reprimendas, expulsiones y
auto expulsiones de las que
se hablaría en el PRI poblano
y nacional. Hace unos días,
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el Revolucionario Institucional, una verdad a la cual tendrá que sobreponerse aunque
le cueste.
En Puebla, donde -de
acuerdo con los datos publicados por los medios de
comunicación- existió una
participación ciudadana de
aproximadamente el 57.74
por ciento, el Partido Acción
Nacional resultó el más favorecido en lo que a la elección de Presidente de México
se refiere (37.49 por ciento
de los votos), seguido por la
coalición Por el Bien de Todos (32.24 por ciento) y por
la Alianza por México (23.19
por ciento).
El Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina
obtuvo el 2.53 por ciento de
la votación y el Partido Nueva Alianza el 1.03 por ciento,
en tanto un 0.82 por ciento
fue para candidatos no registrados, existiendo, además,
un 2.70 por ciento de votos
nulos. En lo que respecta a la
elección de diputados federales, el albiazul sorprendió
al obtener mayoría, pues, de
las 16 diputaciones en juego,
ganó 12 (Zacatlán, Teziutlán,
Texmelucan, tres de Puebla,
Tepeaca, Ciudad Serdán, San
Pedro Cholula, Atlixco y Tehuacán), triunfando el tricolor solamente en cuatro
(Huauchinango, Zacapoaxtla, Izúcar de Matamoros y
Ajalpan).
En las senadurías, la situación no fue muy distinta,
pues la opción panista (representada por el ex priísta
Rafael Moreno Valle) resultó

Gordillo. Encabezó el rompimiento del partido.

una pesadumbre -que resultó
notoria por el silencio que
durante varias horas guardó
tanto la dirigencia estatal
como destacados miembros
del tricolor- los priístas buscaban un culpable de la derrota.
Algunos responsabilizaron
directamente a su candidato
Roberto Madrazo y al dirigente nacional del partido,
Mariano Palacios Alcocer;
otros no dudaron en pedir
la cabeza del líder estatal del
Revolucionario Institucional,

tras la eliminación de la líder
magisterial Elba Esther Gordillo de las filas del tricolor,
dirigentes de las secciones 23
y 51 del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación anunciaron que optarán
por unirse al Partido Nueva
Alianza.
Los rumores y las conjeturas circulan intempestivamente, apuntando -a razón
de las tendencias observadas
en las recientes eleccionesun posible triunfo de Acción
Nacional en los comicios que,
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“

DE UN PARTIDO “HEGEMÓNICO” A UNO
“BISAGRA”

...lo más conveniente para el tricolor sería dejar de buscar responsables, tratar de recuperar la paz
interna, analizar los errores cometidos y luego tomar decisiones,
es decir, buscar una reestructuración consultando a sus bases.”
Manuel Díaz Cid

para elegir gobernador, se
lleven a cabo en el estado de
Puebla.
LA ELECCIÓN MÁS DESASTROSA EN LA HISTORIA DEL PRI
En torno a la difícil etapa
por la que atraviesa el PRI,
el reconocido politólogo Manuel Díaz Cid señaló que,
efectivamente, la elección
del pasado 2 de julio puede
considerarse como la más
“desastrosa” en la historia
del Revolucionario Institucional, “por primera vez en
toda su vida no gana una sola
de las circunscripciones federales para la Presidencia”.
Ello, aseveró, es una señal
que la sociedad ha enviado
al partido en cuanto a que
el discurso manejado por los
priístas (en este caso especial
por Roberto Madrazo) ya no

resulta alentador, sino que,
por el contrario, comunica
un desinterés por el cambio
y activa la memoria histórica
de la gente, que recuerda las
fallas que los gobiernos del
Revolucionario Institucional
cometieron durante largo
tiempo.
“Esta visión excesivamente conservadora hizo que una
sociedad que está apuntada
por el cambio buscara avalar
una vez más el proyecto que
se ha identificado como de
cambio, al margen de resultados”.
Estimó que si a dicha percepción se le agrega que la formación de un partido nuevo
(Panal), encabezado por Elba
Esther Gordillo, captó a un grupo significativo de magisterio
nacional (tradicional operador
político electoral), no es de extrañar que los resultados para el
PRI no hayan sido buenos.

Asimismo, apuntó que el
consejo lanzado por el senador priísta Manuel Bartlett,
en el sentido de aplicar el
voto útil, pudo repercutir en
los comicios. Sin embargo, a
su consideración, a pesar de
todo, el Revolucionario Institucional no resultó tan vapuleado como algunos manejan, porque a final de cuentas
conserva cerca de 10 millones de votos. “Eso habla de
un partido muy sólido, muy
estable, con bases que le son
fieles, con simpatizantes que
no se dejan amedrentar por
un entorno adverso”.
Además, dijo, el partido
tricolor conserva aún buena
parte de las gubernaturas, de
las presidencias municipales
y la mayoría en los congresos locales en el país, aunque
ahora se convierta en la tercera fuerza política al interior
del Congreso de la Unión.
“Esto, automáticamente,
indica que no es un partido
muerto, que es un partido
con posibilidades de operación, con capacidad de negociación, un partido que sí entiende bien su papel en este
momento… como de hecho el
propio Roberto Madrazo, en
el último debate, manifestó:
es el partido que puede buscar los equilibrios”.
Al respecto, explicó entonces que el Partido Revolucionario Institucional, de ser
un partido hegemónico se ha
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convertido en uno “bisagra”,
es decir, que puede movilizar
a las mayorías. “La unión del
PRI con el PAN o la unión del
PRI con el PRD automáticamente le dan mayoría para
hacer muchas cosas o para no
hacerlas, entonces comenzamos a valorar el papel significativo que al interior de la
vida parlamentaria tienen los
grupos minoritarios”.
EL PRI DEBE RECUPERAR
LA PAZ INTERNA
En general, puntualizó que
no se puede responsabilizar a
un solo actor de la situación
actual del partido político
más antiguo en México, toda
vez que fueron un conjunto
de factores los que la ocasionaron: la poca sensibilidad
del tricolor a los cambios
sociales y su exagerada valoración al trabajo de antaño,
aunados a las fallas en administraciones estatales y a los
conflictos o descalificaciones
internas.
Actualmente, el problema
del Revolucionario Institucional radica principalmente
en el “síndrome de autodestrucción” que parece sufrir,
ya que aún no termina de digerir los magros resultados
de los comicios cuando se
precipita a ejecutar expulsiones, sin reflexionar sobre los
efectos colaterales no deseados que pueden generarse,
como por ejemplo, un mayor
debilitamiento interno. “A mí
me parece que el PRI no está
pensando en su futuro, está
atrapado en la burbuja del

presente y eso es muy peligroso para ellos en su toma
de decisiones”.
El catedrático de la Universidad Popular Autónoma del
Estado de Puebla agregó que
lo más conveniente para el
tricolor sería dejar de buscar
responsables, tratar de recuperar la paz interna, analizar
los errores cometidos y luego
tomar decisiones, es decir,

buscar una reestructuración
consultando a sus bases.
“Hay una realidad de la sociedad que se está reflejando
y ellos tienen que pensar si
quieren seguir teniendo futuro, porque lo que tienen
ahora es presente, pero lo
pueden perder, las elecciones
a las gubernaturas demostraron que el PRI dejó de ser lo
que era en el pasado”.

A FONDO

-----------------------------------------------------------------

En Puebla, “noticia” en
TV que esconde amenaza
Aquiles Córdova Morán

E

l lunes 24 de julio, en el noticiero matutino de TV Azteca de Puebla que dirige Carlos Valerio, el reportero Fernando Maldonado transmitió un “reportaje” sobre Antorcha
Campesina y un servidor. No quiero defenderme de la acusación implícita de corrupción y enriquecimiento ilícito que me lanza el reportero.
Me basta y sobra con parafrasear a Pericles: “No
hables ni mal ni bien de mí, que los antorchistas me conocen.” En efecto, todos mis compañeros saben que hoy me encuentro tan libre y
desposeído de riquezas materiales como cuando
comencé la construcción de Antorcha. Tampoco
quiero refutar todas las otras calumnias e insinuaciones malévolas del reportero. Mi propósito
es poner al descubierto el verdadero fondo del
artero ataque, aunque por amor propio y dignidad tenga que tocar de pasada algunos de sus infundios. Veamos. No soy dirigente vitalicio, porque “vitalicio” es lo que se tiene asegurado hasta
su muerte y ese no es mi caso. Cada dos años,
en Congreso Nacional democrático, tengo que
ganarme el puesto presentando resultados tangibles y medibles. Además, ¿por quién y por qué
Antorcha es “uno de los movimientos más polémicos y cuestionables en México”? ¿Sólo porque
así lo dice Fernando Maldonado? No es cierto,
por otra parte, que Antorcha haya sido financiada por los personajes públicos que menciona
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el reportaje. Tan meticuloso es aquí Maldonado,
que no sólo omite citar sus fuentes, sino que ni
siquiera se molestó en checar los nombres que
menciona, trocando el del Ingeniero Mario Hernández Posadas por el de “Raúl” con los mismos
apellidos.
Dice Maldonado que “…en la nómina de
la organización están sus hermanos Eleusis,
Ulises, Soraya, Lorena y Hersilia Córdova
Morán”, insinuando pérfidamente que
viven gratuitamente del presupuesto de la
organización. Aclaro que en Antorcha no hay
“nómina”; nadie es asalariado de nadie; todo
mundo trabaja y vive de los ingresos que genera
y de los que producimos como organización.
Tampoco hay privilegios para los dirigentes. Por
el contrario, mientras más alto se llega mayor es
la responsabilidad y mayores son el trabajo y el
sacrificio que se deben desplegar. Eso significa que
yo, aunque le pese a Maldonado, no sólo entrego
mi propia vida a la organización y la lucha de los
pobres, sino también la de mis hermanos. ¿Algo
qué objetar, señor Maldonado? Finalmente,
aclaro que nunca he tomado una sola alcaldía,
nunca he cerrado ninguna carretera y nunca he
participado en algún enfrentamiento violento.
Reto a Maldonado a probar lo contrario. A
plantones sí he asistido y tengo que confesar que
a muchos, pero esos, que yo sepa, no constituyen
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-----------------------------------------------------------------un delito sino una garantía constitucional que trata de una embestida de quienes se sienten
todos deberíamos respetar y defender.
tocados por mis señalamientos sobre los
Y por fin, llegamos al “viejo sueño” que he probables responsables del asesinato de Jorge
realizado. Lo describe así Maldonado: “un Obispo. Estamos, dicho sea sin rodeos, ante
Mercedes Benz impecable y blindado con un una respuesta del panismo queretano, que
valor de 180 mil dólares. Uno de esos vehículos así muestra su disgusto por mis opiniones. La
que los detractores de Fidel Castro aseguran, segunda cosa, la más grave si cabe la distinción,
posee una flotilla completa en un enclave es que se trata de una clara amenaza. La rapidez
antiaéreo en algún lugar de la isla de Cuba. Son y la precisión con que se da la “noticia” están
de esos vehículos que se ordenan por catálogo calculadas para que sepamos que nos tienen
y en forma personalizada”. Se trata, pues, de estrechamente vigilados, que conocen todos
exhibirme, contrastando lo que dice la página nuestros movimientos y que pueden, por tanto,
Web con el hecho de que
burlar
y
nulificar
el “líder de los pobres”
cualquier precaución
adquiera un auto como
...se trata de una embestida que tomemos en torno
el que se describe. El de quienes se sienten tocados a nuestra seguridad. Yo
asunto es grave; más
acuso a Maldonado
por mis señalamientos sobre no
grave de lo que parece.
y a Valerio de estar en
probables
responsables la maniobra de modo
El día primero de julio los
fue asesinado en mi del asesinato de Jorge Obispo. premeditado. Al fin y al
domicilio
particular Estamos, dicho sea sin rodeos, cabo, ellos son simples
el joven Jorge Obispo
ante una respuesta del panismo empleados. Pero en
Hernández. Se trata de
Puebla nadie ignora
un asesinato político, queretano, que así muestra su las filias políticas de
de una amenaza directa disgusto por mis opiniones. La quienes están detrás
contra mi vida. Es en segunda cosa, la más grave si del reportaje y mandan
este contexto de real y cabe la distinción, es que se trata en la televisora, y no
extremado peligro que
hay duda de que sus
la Dirección Nacional de una clara amenaza...
simpatías están con el
Antorchista
acordó
panismo de Querétaro
adquirir un vehículo
y no con las causas
con cierto grado de
populares.
blindaje, como una precaución mínima ante
Los artífices de la maniobra, por lo demás, se
las circunstancias. Y como no se blindan autodelatan al reaccionar como ofendidos por
carcachas o vehículos de bajo costo, eso (y no mis señalamientos y al amenazarnos exhibiendo
“el viejo sueño” que el adivino Maldonado me hasta dónde llegan su poder y sus influencias.
atribuye) determinó la marca del vehículo Queriéndolo o no, así nos muestran cómo está
elegido. Ahora bien, ¿por qué un asunto que constituida la red de complicidades entre los
en otras circunstancias habría pasado como poderosos del país, y nos dan un argumento
unas cuestión privada, llegó hasta la televisión adicional, y muy valioso, para diagnosticar con
poblana y mereció un reportaje como el que mayor certeza quién o quiénes mataron a Jorge
reseño? Obviamente, eso no es una noticia sino Obispo. El número de posibilidades se estrecha
una tenebrosa maniobra mediática que esconde y precisa y, en caso de un nuevo asesinato,
oscuras intenciones.
podremos señalar con más seguridad a los
Lo primero que hay que clarificar es que se responsables y a sus cómplices.
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Crimen y castigo
Brasil Acosta Peña

P

ido disculpas a usted, amable lector, si
esta vez desvío la atención de los temas
relacionados con la economía para abordar un tema que considero trascendente, pues
los recientes acontecimientos me obligan a ello;
además, la propia pluma se niega a tocar otro
tema que no sea el que hoy nos ocupa.
Justo un día antes de que la “fiesta de la democracia” hiciera su entrada “triunfal” anunciando con bombo y platillo (a través de anuncios millonarios en la televisión y la radio) que
México estaba en la antesala de su “madurez”
política, una bala mortal atravesó por la espalda
el corazón de un caro compañero de lucha: Jor-

ge Obispo Hernández. Efectivamente, el primero de julio, un
comando armado penetró en la
casa que Jorge Obispo cuidaba,
casa del dirigente nacional del
Movimiento Antorchista, en
Naucalpan, Estado de México,
y, sin más, fue cruenta y violentamente asesinado.
No se trataba de un robo,
pues nada se llevaron; sí de un
crimen político, de un artero
crimen, pues, inerme, lo mataron. El hecho, no sólo despierta
un furor inmenso y una rabia
profunda por la injusta muerte
de Jorge en sus años juveniles,
sino, además, causa estupor
pensar que, en pleno siglo XXI,
estemos presenciando un claro
atentado en contra de la libertad de pensamiento y contra la
libertad de organización.
Efectivamente, parece que el tsunami de la
“nueva democracia mundial”, y cuando escribo
“nueva democracia mundial” estoy pensando
en Irak, en Afganistán, en el Líbano, etc., hace
presencia en nuestro país y muestra su signo
ultraderechista: todo el que se oponga o que
no siga dócilmente la llamada “corriente principal” será acusado de terrorismo, será invadido violentamente y será masacrado con balas
y bombas en nombre de una “justicia” y de una
“libertad democrática” que no tenemos el gusto de conocer. Ahora bien, signos de su naci-
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miento puede observarse en México con toda
claridad: basta poner atención en el trato que
se les dio a los mineros de Pasta de Conchos en
Coahuila, o bien, basta mirar la muerte de los
obreros de Michoacán y, por supuesto, basta
atender la muerte del propio Jorge Obispo.
Por eso, la injusta muerte de Obispo, en su
propia casa, en la tranquilidad de su hogar, no
hace más que sembrar un signo de gran preocupación en la mente de muchos de nosotros. El
atentado, no sólo se constriñe a la organización
Antorcha Campesina, sino, también, se trata
de un grave atentado en contra de la libertad
de pensamiento y de organización de la gente.
Las balas incrustadas sobre el cuerpo de Jorge
Obispo asentaron un claro mensaje: “todo aquel
que intente pensar con libertad, organizarse pacíficamente en el marco de la ley y luchar en favor de los que menos tienen, será asesinado a
balazos”, lo cual es un hecho, no sólo aterrador,
sino inconcebiblemente atroz en los tiempos
que corren.
¿Qué clase de dictadura se cierne sobre nosotros? ¿Qué clase de fanatismo amenaza nuestra
calma y se arma de todas las armas para combatir la libertad de pensamiento y de organización? ¿Qué nos espera a los que hemos creído
firmemente en que un mundo mejor es posible
para toda la humanidad y que hemos puesto
todas las energías físicas e intelectuales en tal
afán? No lo sé con exactitud, pero el primer aviso de terror está ya incrustado en el corazón de
Jorge Obispo.
La última vez que hablé con Jorge (“el Tocayo”, como solíamos decirle de cariño), me preguntaba, con esa inquietud característica de él,
acerca de qué trataba la obra literaria intitulada
El Jugador, de Dostoievski. Después de describirle lo que es capaz de hacer la ambición en el
hombre y de cómo las clases altas de la sociedad
decadente de la época del literato ruso se aferraban a mantener un estatus a costa de lo que fuera y sin escrúpulo alguno (lo cual no parece estar muy lejos de lo que hoy acontece en México),
se interesó por leerla y me dijo que, tan luego
que terminara de leer la obra llamada ¿Qué Hacer?, de Chernishevski, leería El Jugador. Pues,
lamentablemente, las balas asesinas truncaron

esos deseos de prepararse, esas inquietudes por
conocer más, esas ganas de aprender para ayudar a los demás; en otras palabras, las balas asesinas coartaron su iniciativa, su afán de servir
mejor a la sociedad, su entusiasmo por ayudar,
su ambición por alcanzar la libertad de la humanidad; en fin, truncaron su propia libertad de
pensar y de organizarse para servir a los demás,
libertad que, sabemos, es un derecho humano
básico.
Esta vez, no fue victimario Raskolnikov (personaje de la obra Crimen y Castigo, de Dostoievski), el estudiante pobre que asesina y roba a una
vieja avara a la que considera un parásito, con el
fin de destruir una vida que le parece miserable
y salvar la de sus familiares, sumidos en la indigencia; sino que, son las balas de una barbarie
moderna encarnada en la ultraderecha, las que
acaban con la vida de un nuevo Raskolnikov: no
el que en su pobreza y desesperación asesina,
sino el que se prepara para servir a los demás, el
que se organiza pacífica y legalmente con otros
para contribuir mejor en dicha tarea; el que lee,
el que hace deporte, el que trata de brillar en su
noble labor, el que es sensible ante las injusticias
cometidas en contra de cualquier ser humano
en cualquier lugar del mundo: ese es el hombre
nuevo el cual ha sido cruelmente asesinado y
con él la libertad de pensar y de organizarse. Por
lo mismo, me sumo a la enérgica protesta por lo
acontecido y también al llamado que se hace a
las autoridades para que se esclarezca el brutal
asesinato cometido en contra de Jorge Obispo,
en contra de Antorcha Campesina y en contra
de la libertad de pensamiento y de organización
del pueblo mexicano.
Esta vez, el crimen fue la muerte de Obispo;
el castigo será que de su sangre nacerán otros,
muchos otros, que abrazarán el ideal de un ser
humano mejor y que no alcanzarán balas para
matarlos a todos y, de hecho, que la muerte,
como dijo un luchador reconocido, quizás alcance al cuerpo pero nunca matará la idea de que la
libertad de pensamiento y de organización, tarde o temprano, llegará a madurar y penetrará
hasta las raíces de nuestro pueblo.
brasil_acosta@yahoo.com
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Desastres naturales
y falsa solidaridad
Abel Pérez Zamorano

N
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o debe ocurrir que las guerras en el
mundo y el anuncio diario de tantos
muertos nos insensibilicen ante las desgracias que ocurren a nuestro alrededor, entre
ellas las de personas prácticamente abrasadas
por el calor, ahogadas o sepultadas en aludes
(47 en total en la última semana). Imposible
permanecer indiferentes, aunque la causa sea,
al menos en la superficie, un desastre natural.
Pienso que quien deja de conmocionarse ante la
muerte de sus semejantes y el dolor ajeno, y sobre todo, que no hace nada para evitarlo, quizá
está perdiendo algo de su calidad humana.
Vienen estos pensamientos a mi mente con
motivo de los acontecimientos ocurridos en
días recientes, cuando fuertes inundaciones
en varias regiones del país siembran muerte
y desolación. También ha habido pérdidas

Sequía...

humanas causadas por la ola de calor que
azota el Noroeste, sobre todo Mexicali, con
temperaturas de hasta 49 grados. Y si ahora es
por el intenso calor, en la temporada invernal,
en estados como Chihuahua, muchas personas
fallecen, literalmente, por congelamiento.
Invariablemente, casi como ajustándose a un
guión, las autoridades se aprestan a declarar
que están preparadas para prestar auxilio a los
damnificados. Por ejemplo, en Mexicali declaran
que van a regalar agua a los habitantes de las
colonias pobres. Cuando las temperaturas bajan
demasiado, se nos dice que llevarán cobijas o
chamarras para ayudar a los pobres. Pero no
todo está tan bien como parece: hay en esto
mucho de apariencia.
En primer lugar, no es raro que la tan
anunciada ayuda no llegue a los afectados, ya
que muchos funcionarios inescrupulosos hacen
negocio con la muerte, escondiendo víveres o
materiales que debían entregar, y vendiéndolos
luego. Ahora mismo, muchas comunidades en
Yucatán no han recibido el apoyo prometido
con motivo de los daños causados por el último
huracán, e igual ocurre en Chiapas. Claro, la
zona turística de Cancún ya está mejor. Pero
no vayamos muy lejos. La directora misma del
Fondo Nacional para Desastres Naturales fue
destituida por desviar recursos.
Pero en mi opinión, el problema de fondo
no es siquiera éste. Lo real es que los desastres
naturales ponen de relieve otro, igual o más
terrible: el social, y esto se hace patente en el
hecho de que los afectados son siempre los más

pobres entre los pobres, y nunca, o muy raras
veces, los ricos. ¿Ha visto usted un deslave que
se lleve sus mansiones? Puede ser, pero sería un
caso en un millón. ¿Ha sabido que las personas
adineradas estén muriendo de frío, y que el
gobierno tenga que llevarles chamarras, o de
sed, y necesiten garrafones de agua? Y no es
que huracanes, deslaves, fríos o calores tengan
conciencia, como los dioses mitológicos, para
seleccionar a sus víctimas.
Lo que pasa es que los pobres habitan
casuchas miserables, ubicadas en las zonas de
mayor riesgo, junto a vías del tren, barrancas
o cuevas, incluso, como ocurre en la misma
Ciudad de México; al lado de ríos o drenes que
fácilmente se desbordan, como el de la Compañía
en Chalco, Ixtapaluca o Nezahualcóyotl. A ello
les obliga la necesidad, pues no pueden instalar
sus viviendas en terrenos seguros, debido al
alto precio de los mismos. Así que, realmente,
es la pobreza la que los mata: el desastre natural
es sólo el ejecutor de la condena.
Aparte de la ubicación está el hecho de que,
por su pobreza, construyen sus viviendas con
materiales frágiles, y carecen del equipo y
mobiliario indispensables. Si ahora el gobierno
municipal de Mexicali tiene que llevar agua a
colonias, u hospitalizar niños deshidratados,
no ha de ser en las colonias ricas, pues en ellas
las casas están construidas con materiales
apropiados, adaptadas de la mejor manera
a las condiciones climáticas de la región, y
no con láminas de cartón, que aumentan el
calor. Es seguro que en las casas que cuentan
con aire acondicionado, no mueren niños
por deshidratación, y en las que tienen agua
suficiente, no será necesario que el gobierno
la lleve, en un acto de solidaridad tardía y
superficial.
Estamos, entonces, ante un problema social,
que sale a flote ante un fenómeno natural. Se
trata de una sociedad de privilegios, donde
unos pocos viven bien, gozando de todas las
comodidades, mientras la inmensa mayoría vive
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... e inundaciones. Sólo las sufren los pobres.

en la pobreza; muchos incluso en la mendicidad,
careciendo de todo, hasta de una chamarra o
una cobija para protegerse del frío invernal, o
de una casa con el mínimo de condiciones de
construcción para atenuar los intensos calores.
Si la preocupación de los gobernantes fuese
sincera, no harían tanto aspaviento en combatir
efectos. La verdadera solución sería asegurar
a todos los mexicanos un empleo digno y
bien remunerado, que les permita satisfacer
plenamente todas sus necesidades, sin quedar
expuestos a condiciones tan precarias, que los
coloquen en tal nivel de vulnerabilidad que les
haga depender de la ayuda oficial o la caridad.
La solución real es revertir la pésima
distribución del ingreso, elevar el ingreso real
de la población. Un gobierno auténticamente
preocupado no se ufanaría de llevar unas
chamarras o cobijas a quienes mueren de
frío: se ocuparía de que tantos millones de
mexicanos tengan todo lo necesario para una
vida decorosa y segura, con un buen empleo.
Cuando esto ocurra, seguro estoy de que
los desastres naturales no matarán a tantas
personas, y que, ciertamente, ayuda siempre
hará falta, sobre todo en casos muy graves, pero
eso es diferente a lo que hoy vivimos. Así pues,
más que lágrimas de cocodrilo se requieren
soluciones de raíz.

OIKOS

Edgardo Lara

Atentado contra los pobres de México

D

urante décadas, los tomadores de
decisiones del país han anunciado el
modelo económico del libre mercado
como el bálsamo de Fierabrás para México
en el terreno económico, como la solución
última para los problemas de crecimiento y
desarrollo económico y como solución profunda de la pobreza en la que viven más de la
mitad de los mexicanos.
Muchos teóricos de la economía parecen
coincidir en que el modelo capitalista es el
único que ha logrado crear riqueza; sin embargo, me parece más que claro que el éxito
de un modelo económico no se puede medir
sólo por la capacidad de crear la riqueza,
sino también por su efectividad para distribuirla, por su capacidad para elevar el nivel
de vida de la población en general. Los que
dirigen el destino económico de nuestro país
se aferran a un modelo económico que podríamos llamar proempresarial a ultranza,
asegurando que por este camino, de manera
casi automática, se logrará el bienestar de
la sociedad en su conjunto. Pero lo cierto es
que este modelo propuesto (o mejor dicho,
impuesto) a nuestro país, ha probado su incapacidad para atenuar, ya no digamos erradicar, la pobreza y otros lastres que sufre la
población mexicana. Para muestra un botón:
en México, el número de habitantes que vive
con menos de dos dólares diarios alcanza los
20 millones de personas. Es decir, alrededor
de 20.3 por ciento de población total del país
vive en pobreza extrema; en consecuencia,
¿podemos afirmar que en el modelo de libre
cambio está la solución a la pobreza en México y en el mundo?
Esta situación de pobreza y rezago en la
que se encuentra sumida la mayor parte de
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los mexicanos obligó a un joven indígena
a salir de su pequeña población perdida en
la Huasteca Potosina; lleno de ilusiones salió de su natal Cojopala para aprender, para
estudiar, para prepararse y para ayudar a la
gente más necesitada de su comunidad y del
país entero. Jorge Obispo, asesinado el pasado 1º de julio y ultimado con un tiro en
la espalda después de haber sido sometido
y arrodillado con dos tiros en las piernas,
había comprendido que el sistema económico reinante no responde por sí solo a las
necesidades de los pobres, y que, sólo organizándose, la sociedad civil puede exigir que
la riqueza creada por el pueblo se distribuya
entre el mismo pueblo.
Sin embargo, este modelo que es presentado por sus apologistas como la solución a
todos los problemas de la sociedad, le intercambió a Obispo sus ilusiones por balas, le
trocó su esperanza de mejorar la situación de
los pobres por muerte. Este asesinato no se
trata de un atentado contra una persona, ni
siquiera se trata de una amenaza únicamente
contra una organización, se trata de un atentado contra el pueblo pobre de México, una
amenaza para los que como él deciden organizarse; un golpe vil, rastrero e innoble en
contra de la juventud progresista que busca
mejorar la situación de los suyos. Desde esta
humilde tribuna me uno a las voces que se
han alzado para exigir justicia por el asesinato de Obispo. Porque Jorge Obispo… “es
sólo otro nombre de lo que hay de más justo
y digno en el espíritu humano, lo que tantas
veces vive adormecido dentro de nosotros,
lo que debemos despertar para agregar el
paso humilde de cada uno al camino de
todos.”

Agenda electoral 2006
Álvaro Ramírez Velasco

S

i las declaraciones de los integrantes de la clase
política mexicana tuvieran reflejo en la realidad,
México sería un país con tres presidentes -uno
en funciones, otro electo y otro más autoproclamado-,
una vicepresidenta -Elba Esther Gordillo Morales- y
una revolución en puerta, la que anuncian los profetas
del caos.
Pero nada de eso ocurre como tal, ni siquiera la
existencia de un verdadero Presidente en funciones
con suficiente autoridad. Tampoco valen de nada los
lapsus de Elba Esther Gordillo, quien ya ve en Calderón
a “su” presidente electo; ni las amenazas de “violencia
física” del vocero del PRD, Gerardo Fernández Noroña.
Afortunadamente, el proceso electoral se desahoga
conforme prevén las leyes electorales de nuestro país,
y será antes del 6 de septiembre cuando el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
califique la elección, lo que podrá ocurrir ratificando
el triunfo que obtuvo en los conteos Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa; cambiando el
resultado a favor de Andrés Manuel López Obrador; o
declarando, ante las inconsistencias y lo cerrado del
resultado, la invalidez de los comicios presidenciales.
Un poco de historia
Cualquiera que sea ese resultado no habrá revolución,
ni amanecerá el país temblando y con el dólar a 50.3 pesos por cada unidad de la moneda gringa.
De progresar la anulación, sería entonces nombrado
un Presidente interino, lo que ya ha ocurrido en México.
La primera vez que la silla presidencial quedó sin dueño fue en 1928, con el asesinato del entonces Presidente
electo Álvaro Obregón, por lo que el interinato lo cubrió
Emilio Portes Gil quien, sorpresivamente, tuvo uno de
los mandatos más conciliadores, pues logró aplacar a los
cristeros que se habían levantado en armas y, además,
dio autonomía a la UNAM.
El tamaulipeco Portes Gil también constituyó formalmente el Partido Nacional Revolucionario (PNR), abuelo
del PRI, y se llevaron a cabo las elecciones para Presidente. El triunfo lo obtuvo Pascual Ortiz Rubio, a quien
Portes Gil entregó el poder el 5 de febrero de 1930.
Entonces, México no se incendió, ahora, con instituciones más fuertes, esa posibilidad es aún menor.
Mediador celestial
Para unos preocupante y para otros loable ha resultado el activismo del Arzobispo Primado de México,
Norberto Rivera Carrera, quien entre líneas se ha ofre-

cido como mediador en el conflicto postelectoral.
Sabemos que para los panistas la Iglesia Católica
tiene una autoridad moral indiscutible, a ellos no
les preocupa su posible intervención, la que incluso es alentada desde la Secretaría de Gobernación,
pero claro, para favorecer al candidato del PAN.
Pero del otro lado también ven con buenos ojos a
un “mediador celestial”, pues Andrés Manuel López
Obrador incluso lo pidió en una entrevista... “pero
claro, para que convenza a Calderón de la conveniencia del voto a voto”.
La pregunta es si el cardenal Rivera Carrera puede quedar bien con “Dios y con el diablo”.
Sesión maratónica en TEPJF
Los siete magistrados de la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contemplan desahogar en una sesión
permanente todos los casos que definirán la calificación de los comicios presidenciales. Solamente
habría recesos para ocuparse de lo indispensable, la
alimentación y el descanso.
La intención es definir de “un jalón y por todas”
la disputa entre los integrantes del Partido Acción
Nacional (PAN) y de la coalición Por el Bien de Todos, que serán recibidos por los magistrados antes
de que el Tribunal sesione para dar una resolución.
Pero no sólo los representantes de los partidos
políticos serán recibidos por los magistrados, sino
que éstos han mantenido también reuniones con
otros actores que, sin estar involucrados directamente en la disputa, tienen o podrían aportar algo
a destrabar la crisis postelectoral.
Es el caso del rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), Juan Ramón de la
Fuente, quien la semana posterior a la elección presidencial comió con el magistrado presidente del
TEPJF, Leonel Castillo, a invitación de éste.
De ahí, en algunos medios de comunicación, sin
mucho fundamento de por medio, se manejó que
De la Fuente “cabildea” la posibilidad de ser el Presidente interino, si se declara inválido el proceso
electoral.
El rumor o trascendido, que algunos tomaron
como cierto, desató la ira de sectores tradicionales
de la universidad y de los grupos de poder e interés
que pugnan por que Felipe Calderón Hinojosa reciba la unción de Presidente electo, más allá de la
que ya le otorgó la poderosa dirigente magisterial,
Elba Esther Gordillo Morales.

Medius Operandi
Mario A. Campos

Miremos al PRI
S

i queremos saber qué le espera a México en los
próximos meses, tenemos que mirar al PRD; si
deseamos conocer qué rumbo tendrá nuestro
país durante los siguientes seis años, probablemente sea necesario analizar al PAN; pero si queremos
imaginar qué desarrollo tendremos, tal vez durante
la próxima década, es indispensable que coloquemos
la mirada sobre lo que pasa hoy con el PRI.
Ubicado por los votantes como la tercera fuerza
política, el otrora partido hegemónico pasa indudablemente por una mala temporada. Habitual protagonista de primeras planas y columnas políticas, en
las últimas semanas el tricolor es apenas un actor de
reparto en la escena mediática nacional. Pero esta ausencia coyuntural no debe confundirnos. Con los resultados del 2 de julio en la mano, podemos afirmar
que el PRI será nuevamente el partido que definirá en
buena medida el destino de la nación, gracias a sus
futuros 103 diputados y 33 senadores, que podrían
ser el fiel de la balanza en el próximo Congreso de la
Unión.
Aún estamos padeciendo, es cierto, la cruda postelectoral, pero vale la pena recordar que las campañas, ésas que tanto padecimos, cumplieron con su
función al revelarnos qué ofrecía cada quién. Para el
próximo sexenio no podemos esperar otra cosa sino
un PAN pro reformas. Ese fue su compromiso y sólo
así adquiere sentido la búsqueda de un gobierno de
unidad o coalición. En contraste, el PRD apostará
todas sus fichas para que eso no ocurra y pase lo
que pase en los siguientes meses, López Obrador ya
ha empeñado su palabra en que seguirá trabajando
para impedir el avance del modelo, que en su opinión, ha hundido a México. Se puede coincidir con
una u otra postura. Lo importante es que sabemos
qué esperar.
De ahí que adquiera tanta importancia conocer
cuál será la actuación del PRI durante los próximos
años. Desde 1982 y hasta 2000, el PRI fue el partido que impulsó al diablo llamado neoliberalismo. Sin
embargo, en el último sexenio cambió de rumbo, según se dijo, por razones ideológicas; verdad puesta en
duda por un Roberto Madrazo que, como candidato,
se anunciaba como promotor de las reformas estruc-

turales que como dirigente partidista no impulsó. La
pregunta resulta obligada: ¿el bloqueo priísta a los
cambios desde el Congreso se debió entonces a convicciones o una estrategia electoral sexenal?
Los mensajes de campaña y los resultados obtenidos nos dieron la respuesta: se trató simplemente de
una mala estrategia. El tricolor de Madrazo apostó
por el fracaso del foxismo como la vía para volver a
Los Pinos. Ofrecer en campaña lo que se negó desde
las posiciones de poder fue un acto de mezquindad e
incongruencia que, por fortuna, terminaron pagando
en las urnas.
¿Entendió el PRI la lección? De ser así, lo que seguirá es un debate serio sobre su identidad, tanto en
su rol de oposición como de gobierno. ¿Qué reformas
propondrá o apoyará durante los siguientes años?
¿Cuál es la visión de país que ofrece a los electores?
¿Qué comparte con la propuesta del PRD y qué con la
de Acción Nacional? El proceso electoral que está por
concluir en las siguientes semanas fue muy intenso
para el PRI más allá de los resultados obtenidos; en el
transcurso de las campañas se hicieron evidentes las
diferencias entre sus propios grupos. Algunos optaron por cambiar de militancia. Otros, simplemente, se
pronunciaron u operaron por otros candidatos pero
sin renunciar al partido. Toca ahora a los priístas redefinir cuál es la materia común que los une, mas allá
de la mera ambición de poder.
Y una vez que resuelvan ese necesario debate interno, deberán preguntarse cómo van a jugar durante los próximos años, con miras -por lo pronto- a las
elecciones de 2009. En esa discusión podrán elegir
el modelo panista, ése que los blanquiazules llevaron a cabo con éxito desde 1988, y que les permitió
sacar adelante su agenda y ganar electores, gracias a
intensas negociaciones con los priístas; otra opción
es la receta perredista, recién validada por los buenos
resultados obtenidos, y que les lleva a jugar de oposición sin ceder ni un centímetro, con los costos que eso
implica. Habrá que ver cuál de estos caminos siguen
los priístas, por ahora lo único claro es que su decisión
nos afectará a todos.
macampos@enteratehoy.com.mx / www.enteratehoy.com.mx

Hechos y Nombres
Alejandro Envila Fisher

¿Candidato sin partido?

P

ara llevar su protesta postelectoral hasta donde le asegure el liderazgo moral
indiscutible de su partido y, con ello,
la candidatura presidencial de 2012, López
Obrador necesita crear su propia tribu dentro de la estructura del partido del sol azteca,
una red que, en este momento, seguramente
porque creyó que no la necesitaría, no tiene.
A diferencia de lo que podía hacer como
candidato, cuando manejaba al partido a su
antojo, definía líneas de acción, descartaba
estrategias y liderazgos locales de las corrientes y hasta desplazaba precandidatos perredistas de larga trayectoria para incrustar
personajes externos, una vez que la campaña
terminó y la elección no se ganó en las urnas,
Andrés Manuel empieza a enfrentar un tipo
diferente de actitud al interior de su propio
partido. Sigue siendo el candidato, incluso
ahora con el redituable signo de la víctima
del supuesto fraude, pero debido a que, finalmente, no hubo una victoria que celebrar el 3
de julio y a que, paradójicamente, en la derrota formal de López Obrador el PRD también
se encontró con la mayor cosecha de votos,
diputaciones y senadurías de su historia, los
dirigentes históricos de las corrientes empiezan a hacer otro tipo de cuentas y a explorar
otra clase de rutas, además de la del conflicto
postelectoral interminable que, hoy por hoy,
impulsa el tabasqueño.
Mientras los jefes de las tribus y muchos
de sus seguidores empiezan a organizarse
para disputar las coordinaciones de las fracciones parlamentarias y las presidencias de
algunas comisiones en el Senado, en San Lázaro y hasta en la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF), además de las jefaturas delegacionales en el DF, López Obrador
sigue su batalla contra la elección de la que
surgieron todos estos personajes, pero lo
hace ya sin el halo de invulnerabilidad que lo
convirtió en un líder por aclamación, inclu-

so, más allá de su partido. Como los intereses
y las prioridades ya no son exactamente los
mismos, hoy Andrés Manuel se ve obligado a
empezar una negociación de diferente índole
con los grupos internos del PRD para, primero, asegurarse que ninguno de ellos pactará
por separado el abandono de la lucha postelectoral, y que lo seguirán, como antes ocurrió con Cuauhtémoc Cárdenas, en calidad de
líder moral y más allá incluso de sus propios
estatutos, si eso resulta necesario en algún
momento.
Lograrlo no es sencillo porque hay una
disyuntiva. El PRD no puede apostarle impunemente a seguir indefinidamente con la protesta postelectoral, cuando al mismo tiempo
empieza a disfrutar de los beneficios que obtuvo en la misma elección que impugna. Finalmente, el partido está comprometido, por
mandato constitucional, con la legalidad porque del respeto a ese marco deriva también la
posibilidad de existir como organización con
registro y el derecho a recibir las prerrogativas (dinero fundamentalmente) que el Estado
le entrega mensualmente a través del IFE. Los
dirigentes de las tribus, expertos en el manejo de la burocracia partidista, lo saben bien y
por eso es que empiezan a hablar de ponerle límites a un López Obrador que, además,
como candidato, los maltrató como Cárdenas
nunca lo había hecho, porque los puso literalmente por detrás de los advenedizos con los
que manejó su campaña como Federico Arreola, Manuel Camacho, Socorro Díaz y Porfirio
Muñoz Ledo, entre muchos otros, todos representados por Leonel Cota Montaño, el dirigente nacional a modo al que el propio López Obrador impuso cuando sus deseos eran
órdenes en el PRD. Aunque todavía no resulte
suficientemente evidente, el momento político de hoy ya es otro para los perredistas, lo
que hace aún más impredecible el futuro de
movimiento del tabasqueño.
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Democracia artificial
Ángel Trejo

L

a también llamada dictadura perfecta fue mucho menos rigurosa. Del
anterior régimen -el implantado por la Revolución Mexicana- se decía
que fue una democracia autócrata, una dictadura disfrazada de demócrata, una dictablanda, un gobierno de partido único o hegemónico y, en el
extremo del discurso antipriísta -elaborado en el exterior en apoyo de las
aspiraciones de la oligarquía que reclamaba el poder- una dictadura autoritaria de la misma calaña de la franquista de España o la de Pinochet en
Chile. ¿Fue cierto que el gobierno septuagenario del PRI fue autoritario? No,
por supuesto. Ni con mucho fue del mismo nivel de los regímenes español y
sudamericanos (Argentina, Brasil, Uruguay tuvieron regímenes tan atroces
y criminales como el de Chile), porque ni sus represiones ni acotamientos a
las libertades políticas, económicas y culturales llegaron al ahogo registrado
en las dictaduras militares de los países hermanos.
La también llamada dictadura perfecta fue mucho menos rigurosa, en algunos periodos históricos -como el cardenista, el lopezmateísta, el echeverrista o el lopezportillista- fue claramente un gobierno socialdemócrata que
se preocupó por resarcir a las masas trabajadoras y por evitar la ampliación
de la brecha entre pobres y ricos.
De 1934 a 1970 hizo crecer al país a un promedio del 6.5 por ciento,
acotó los márgenes divergentes en la distribución del ingreso, incrementó
sustancialmente la infraestructura industrial, urbana, social y de servicios y
hacia los años 80 invirtió del 30 al 70 la correlación campo-ciudad que existió en los primeros dos tercios del siglo XX. Fue una democracia imperfecta
o artificial en lo político-electoral que invocó siempre una vocación social
igualitaria que no cumplió y que a finales del siglo anterior le quedó grande,
especialmente cuando la tecnocracia neoliberal -De la Madrid, Salinas, Zedillo- cambió el discurso y archivó la democracia social para sustituirla por la
democracia sin adjetivos con que ahora gobierna la derecha panista. Y ¿cómo
llamar a esta nueva democracia que, pese a ofrecerse como llave de solución
a todos los problemas, incluido el político-electoral, continúa con las mismas prácticas fraudulentas, las mismas alianzas chapuceras y las mismas decisiones verticalistas con que operó el PRI en el pasado para mantenerse en
el poder durante siete décadas? ¿Estará también otros 70 años? ¿Soportará
el país el panismo de derecha rampante del que Fox ya dio una probadita?
¿Será igualmente una democracia autoritaria, corrupta, artificial, truculenta? ¿O será peor de antidemócrata e imperfecta que la priísta? ¿Llegará a
tanto la capacidad de adaptación de los mexicanos a los malos gobiernos?
barbicano@yahoo.com
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osué Neftalí Gordillo Solís, uno de los maestros
más prestigiados de Chiapas -nativo de Comitán- dio una
conferencia que tituló Una propuesta educativa en la que afirma
que Sancho Panza, quien al inicio
de su asociación aventurera con
Don Quijote de La Mancha era
un campesino analfabeto, ambicioso y simple, terminó siendo
otro hombre gracias al idealismo y las enseñanzas de orden
moral y estético que recibió del
famoso caballero andante.
“Sancho llegó con Don Quijote por ambición material; en seguida vino la adhesión personal,
después el amor por los ideales
y al final de la historia de don
Miguel de Cervantes no era uno,
sino dos locos”, dijo el maestro
Gordillo Solís, quien leyó su
ensayo en una de las salas de la
Casa Museo Belisario Domínguez, dentro del foro académico del VI Festival Internacional
para la Cultura y las Artes Rosario Castellanos.
En sólo ocho meses y “un par
de palos cuando se puso grosero”, Sancho pasó de ser un
“hombre rutinario, estimulado
por la cotidianeidad de labrar
la tierra y por el presente”, para
convertirse en un ser con fe y esperanza .
En ese lapso, Sancho aprendió “a ser grande en su ambición
y su esperanza” y por obra de
las aventuras desquiciadas y las
charlas filosóficas de Don Alonso Quijada, salió de una “vida
elemental, como la de la almeja,
a la vida esencialmente humana,
hasta nimbada de gloria, que es
propia de los elegidos”.
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“Don Quijote educó y transformó a
Sancho Panza en un hombre diferente”
Gordillo Solís, con excelente voz y en uso de un
tono magisterial elocuente, describió paso a paso
la transformación de Sancho Panza por efecto de
la influencia educativa de Don Quijote, cuyo creador habría seguido un programa de enseñanza
gradual para convertir en un Sancho diferente,
discreto y sabio, además del escudero gracioso decidor de refranes.
Para sustentar esta presunción, el doctor Josué
Neftalí citó un fragmento de El Quijote donde aparece explícita esta intención:
-Cada día, Sancho -dijo Don Quijote- te vas haciendo menos simple y más discreto.
-Sí -respondió Sancho-. Se me ha pegado la discreción de su merced. Las tierras secas, esterlolándolas y
cultivándolas dan frutos. El tiempo ha que le sirvo, su
conversación me ha cambiado. Ahora espero dar frutos dignos de tal maestro. No lo dejaré en mal.
La evolución educativa de Sancho Panza, de
acuerdo con el conferencista, comenzó a partir de
que el hombre culto y el inculto logran comunicarse, a cambio de la promesa de que gobernaría
una ínsula, la cual tuvo el mérito de despertar en
Sancho “la ilusión por la aventura” y la “alegría de
la esperanza”.
“Don Quijote comienza una labor ardua: ya se
metió de lleno en la vida de Sancho”, punto de
partida con el que aquél, de acuerdo con la interpretación de Gordillo Solís, el caballero andante
empezaría a atraer del interior del rudo campesino la “finura y nobleza” que ocultaba su vulgar
ambición cotidiana.
“La señal más extendida de la vulgaridad, es
la incapacidad de encontrar satisfacción en las
cosas inmateriales. Es una lucha la que se requiere para dejar una vida pegada a lo material
y perseguir los bienes del espíritu”, comentó
el conferencista, al consignar que no fueron
pocos los hechos de El Quijote en los que éste
debió atacar “la avaricia, la estrechez de miras

y la ambición malsana” que traía de suyo su
escudero.
Sin embargo, de las aventuras y las pláticas,
Sancho va pasando de la simple adhesión interesada, a la adhesión personal al héroe, luego a la
admiración, a la profesión caballeresca del propio
Sancho, a las pruebas de desinterés, a la ambición
de la fama, a la lealtad filial y al amor por Don
Quijote y, finalmente, al “coronamiento de la perfección de Sancho” y aun a un sentimiento de superiordad sobre el caballero andante.
Esto ocurre -dice don Josué Neftalí- porque
Sancho, “a diferencia de Don Quijote, cada día
crece más y más” y a medida que pasa el tiempo
va ascendiendo y enriqueciéndose con el aprendizaje de su héroe, con base en correr peligros,
hacer el ridículo y vivir la vida con todos sus extremos, miseria y riqueza.
Cuando deja el gobierno de la ínsula de la Barataria, Sancho Panza ha alcanzado el nivel más alto
de su formación educativa y su conversión en un
hombre distinto, cambio que puede advertirse,
según el autor del ensayo, en estas palabras del
escudero dirigidas a su caballero:
Tan de valientes corazones es, señor mío, tener
sufrimiento en las desgracias, como alegría en las
prosperidades... Cuando era yo gobernador estaba
alegre. Ahora no estoy triste. La fortuna no sabe a
quién ensalza ni a quién derriba.
Estas palabras, dijo finalmente Gordillo Solís, corresponden ya a un hombre nuevo, educado mediante enseñanza estrecha, en corto y
constante, porque sólo el “contacto directo
transforma al hombre vulgar en hombre
de valores y refinado. “Si a la multitud
queremos educarla, es menester hacerlo en función del hombre individual,
pues lo contrario termina en manipulación de las masas, intereses
mezquinos”(Conaculta).
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Luis Márquez Romay:
aún en el MUNAL
Violeta Tackney

U

na de las salas temáticas del Museo
Nacional de Arte (MUNAL) resguarda una serie de fotografías, que destacan en el arte mexicano, del célebre fotográfo mexicano Luis Márquez Romay en la
exposición Desnudos 1926-1932. Imágenes
que resaltan la belleza humana y la estética
anatómica con expresiones naturales.
Desnudos es un exposición fotográfica que
muestra el cuerpo humano en un juego de
imágenes naturales, predominantemente
masculinas, que en la época posrevolucionaria empezaban a circular y a causar cierta polémica por su tendencia pornográfica en su
expresión. La colección de impresiones consta originalmente de 54, de las cuales sólo se
exhiben 32, que recrean una atmósfera contemporánea.
Luis Márquez Romay (1899-1978) fue
miembro generacional de la llamada fotografía moderna mexicana, donde sobresale la figura de Manuel Álvarez Bravo. Con grandes
influencias de La Habana, Cuba, donde estudió fotografía y desarrolló sus inquietudes
como actor y camarógrafo, desarrolla su talento, aunque es en México donde consolida
su trabajo y estilo. A partir de 1921, trabajó
en el Taller de Fotografía y Cinematografía
de la Secretaría de Educación Pública, documentando fiestas tradicionales en diferentes
partes del país, plasmando imágenes descriptivas de México, al mismo tiempo que
fotografiaba la obra de varios artistas, entre
los que se encuentran Diego Rivera y José
Clemente Orozco.
Los primeros treinta años de su carrera
fueron de gran actividad: publica sus imágenes en los principales diarios y revistas de
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la capital y participa en varias exposiciones
individuales y colectivas.
Ganó importantes premios internacionales: el Gran Premio de Fotografía de la Exposición Iberoamericana de Sevilla (1930) y
el First Prize en la Internacional Photograph
Exhibition en Nueva York (1940). En 1950
se publica su libro Mexican Folklore con una
selección de lo mejor de su trabajo.
Participó en la industria del cine, primero
como actor en películas silentes, luego como
guionista y fotógrafo de fijas; destaca su fotografía en las películas Janitzio (1934) y Los
olvidados (1950).
El MUNAL participa, de nueva cuenta, en
el Centro de la Imagen en el Festival Fotoseptiembre, en esta ocasión con la colaboración
del Instituto de Investigaciones Estéticas de
la UNAM.
La exposición ofrece al público conocer
una de las facetas más representativas en la
vida de este artista mexicano, con técnicas
en sus fotografías peculiares, impresas en
plata sobre gelatina virada al sepia y entonada al selenio, son parte del archivo fotográfico Manuel Toussaint del Instituto de
Investigaciones Estéticas, conformando de
esta manera una de las colecciones más importantes.
Este viaje por la obra de Romay enaltece la
mirada donde el cuerpo humano se convierte
en la figura estética.
La exposición permanecerá hasta agosto;
sin duda alguna, es una gran oportunidad de
disfrutar el arte nacional.
Desnudos es plasmar las expresiones del
ser humano, visiones estéticas, de sensualidad y belleza congelada, en movimiento.
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Mirta Aguirre

ELEGÍA II
(Este bello poema fue sugerido para su publicación por uno de nuestros lectores).

Yo me acostumbro, amor, yo me acostumbro.
Yo me acostumbro a estar sin ti. ¿Lo entiendes?
Quiere decir, amor, que no amanece;
quiere decir que aprendo a abrir los ojos sin tu beso.
Quiere decir que olvido, amor, que yo te olvido.
Como un morirse lento, implacable, a pedazos,
yo me acostumbro, amor, yo me acostumbro.
Y acostumbrarse es una cosa oscura,
es una cosa eterna, sin caminos,
como un caer, caer en el vacío.
Yo me acostumbro, amor, yo me acostumbro.
Y un día y otro pasan.
Y un día triste no es día sino un cortejo inmenso.
Y dos días de tristeza ya no pueden decirse.
Y acostumbrarse es una palabra irremediable
que ojalá nunca sepas.
Una criatura tiene su tamaño,
tiene su borde estrecho, su medida.
Y ha de haber para todos la pequeña alegría,
esa mínima dicha que es un derecho humano.
Ser feliz, amor mío, es como el aire, el agua,
algo para la vida.
Yo me acostumbro, amor, yo me acostumbro.
Lejos, tu mano corta el pan para otra boca.
Lejos, suenan tus pasos y como yo sé que suenan.
Lejos, amor, muy lejos.
Y allí, donde mi angustia está sin ecos,
tú sonríes, tú eres,
y no sabes, amor, con cuánta sangre,
con qué amarga paciencia,
con cuánta fuerza para ahogar, yo olvido,
yo deshago mi sueño
y me acostumbro, amor, y me acostumbro.

POEMA DE LA VERDAD PROFUNDA
Tú no entiendes, amigo, tú no entiendes.
Deja que te lo explique, no en palabras
-que con palabras no se entiende a nadiesino a mi modo oscuro, que es el claro.
Así oscura y claramente
lo siento yo:
A mí no me perturba la Rosa de los Vientos.
Bello es el Sur, pero también el Norte
tiene belleza.
Para mi casa en noche está la luna
y con mi vida puedo henchir la tierra
cuando la tierra es árida.
Sé vivir en el viento y en la nube
y beber el agua sobre las hojas.
-No siempre se ha de estar alto, como Aldebarán...Hay que saber doblarse sin partirse.
Saber leer, y luego
saber romper la copa.
La ciudad puede, alguna vez, ser selva.
¿Qué importa así o de otro modo?
Bebiendo sol y salitre en alto mástil de barco
o en presidio...
Me da igual.
Donde quiera estoy yo. A salvo.
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ENCUENTRO
- Será el momento
en que todo se irá y vendrá temblando... Habrá sombra quizá, quizás un leve
rumor de gamos persiguiendo el viento,
como una voz desvanecida en nieve.
- Será el momento
en que todo se irá y vendrá temblando... Pasarán los asombros: Los gigantes
de cara gris dormida en terciopelo,
el esqueleto que hacían bailar los estudiantes,
el recuerdo y el cuento,
los animales que bordaba el cielo.
- Será el momento
en que todo se irá y vendrá temblando... La infancia pasará y pasará el día
que se rompió en violencia. Los dibujos de cera
que pintó en nuestras puertas la alegría
y, en un golpe, la voz del instrumento
que sonó a primavera.
- Será el momento
en que todo se irá y vendrá temblando... Ritmos en fuga y gestos desprendidos
se reunirán por siempre acompasados
bajo una niebla humilde mojada de sonidos,
en el único acento
de recias pleamares conjugadas.
- Será el momento
en que todo se irá y vendrá temblando... Y habrá quizás... No sé. No como digo
habrá de ser. Será como lo siento
y no puedo decir y está conmigo.
- Será el momento
en que todo se irá y vendrá temblando... -

TODO PUEDE VENIR
Todo puede venir por los caminos
que apenas sospechamos.
Todo puede venir de dentro, sin palabras
o desde fuera, ardiendo
y romperse en nosotros, inesperadamente,
o crecer, como crecen ciertas dichas,
sin que nadie lo escuche.
Y todo puede un día abrirse en nuestras manos
con risueña sorpresa
o con sorpresa amarga, desarmada, desnuda,
con lo triste de quien se ve de pronto
cara a cara a un espejo y no se reconoce
y se mira los ojos y los dedos
y busca su risa inútilmente.
Y es así. Todo puede llegar de la manera
más increíblemente avizorada,
más raramente lejos
y no llegar llegando y no marcharse
cuando ha quedado atrás y se ha perdido.
Y hay, para ese encuentro que guardar amapolas,
un poco de piel dulce, de durazno o de niño,
limpia para el saludo.

El 18 de octubre de 1912 nació en La Habana Mirta Aguirre, quien, con el cursar del tiempo, llegó a ser una relevante poetisa
cubana.
Mirta Aguirre fue calificada como una de las figuras femeninas más integrales, coherentes y lúcidas de Latinoamérica.
En 1947, obtuvo un premio en los Juegos Florales Iberoamericanos con su obra Influencia de la mujer en Iberoamérica. También
desarrolló una intensa actividad política. Cuando contaba 20 años de edad, ingresó en el primer partido marxista-leninista de
Cuba y fue la primera intelectual cubana que militó en las filas de esta organización.
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