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A fondo
Polémico plantón

Andrés Manuel López Obrador cumplió lo que a muchos había parecido un alarde: logró convocar a 
cientos de miles a la más multitudinaria manifestación que se recuerde en la Ciudad de México. 

Ese hecho detonó operaciones mediáticas preparadas para desacreditar el apoyo masivo que lo 
sostuvo como candidato presidencial, y lo sigue sosteniendo como líder de un movimiento de protesta 
contra lo que considera un escandaloso fraude. A diferencia de la manifestación del 16 de julio, después 
de la cual sus contrincantes se vieron relativamente desarticulados, ahora hubo una reacción ofensiva 
más generalizada, incluyendo abundantes acusaciones para responsabilizarlo de promover la violencia y 
desestabilizar al país, un “ejercicio fotográfico” para minimizar la marcha, y diversas críticas de personajes 
afines al panismo, el mismo que antaño, cuando buscaba afanosamente el poder, bloqueaba puentes y 
realizaba plantones.

Pero las cosas no quedaron ahí; tal vez pensando en la necesidad de aumentar la presión y en la 
imposibilidad de hacerlo a corto plazo mediante el aumento de los movilizados, la coalición Por el Bien 
de Todos anunció un inesperado y ahora célebre megaplantón del Zócalo al Periférico. Esta polémica 
acción, casi inevitable en el contexto de una lucha que ha subido de tono y se despliega en el terreno legal, 
mediático y político, constituye una respuesta encaminada a balancear las enormes fuerzas sociales y 
económicas que están presionando al TRIFE para que falle a favor de Calderón.

Al mismo tiempo, es un adelanto de lo que le espera a Felipe Calderón si intenta gobernar a toda costa 
en estas condiciones y un duro desafío a quienes desean continuar en el poder, pero a los que no conviene 
una transición sexenal encarrilada con gases lacrimógenos, bayonetas o chorros de agua para desalojar 
a las multitudes. Quienes piensen en desalojar el plantón, no deben olvidar que sería un error muy 
grave cometer un acto represivo; les guste o no, la presión masiva de las manifestaciones y los plantones 
existe, ocupa un lugar en la correlación de fuerzas del espacio político y no se desbarata a salivazos y 
descalificaciones, pero si usan la fuerza tendrán que pagar un costo altísimo de ingobernabilidad.

No obstante, el megaplantón también le ha abierto a López Obrador un nuevo frente: primero, lo ha 
enfrentado con sus propias palabras de hace años cuando anunció que no permitiría bloqueos, palabras 
que seguirán siendo traídas a la memoria colectiva cuantas veces sean necesarias por sus contrincantes, 
que las seguirán usando, además, para golpear al gobierno de la ciudad, también perredista; segundo, ha  
generado que varios de sus seguidores, algunos muy célebres, pinten su raya con el argumento de que  
“aprueban la demanda del voto por voto pero no el método del plantón”, lo que, por lo menos a corto 
plazo, debilita un frente que se había mostrado cohesionado; además, ha sido un pretexto ideal para que 
varias voces, sin excepción habilitadas rápidamente como “ciudadanas” y magnificadas en ciertos medios 
electrónicos, asuman la tarea de atacar a López Obrador por los perjuicios viales que genera el bloqueo 
de una arteria principal, dejando de lado, como suele ocurrir con este tipo de operaciones de las que se 
hace víctima con frecuencia a las organizaciones sociales, las razones por las que se genera la protesta 
y quitándoles a los seguidores de Felipe Calderón la carga de atacarlo. Ahora, las notas exhiben ríos de 
automóviles, personas que llegan tarde, daños al pavimento, comerciantes e industriales que se quejan, 
“pérdidas” astronómicas de los comercios, etc. Todo, en horario triple A y en cadena nacional, cargado a 
la cuenta contra López Obrador, quien seguramente antes de plantarse sabía que tendría que asumir los 
costos de una medida de presión como la que está ejecutando.

A pesar de los ataques, y de algunas voces dentro del equipo de AMLO que recomiendan retirarse de la 
avenida Reforma o por lo menos dejar libre algún carril para disminuir algunas inconformidades, hasta 
el momento predomina la idea de que retroceder sería un golpe duro al movimiento que pide el voto por 
voto, una flaqueza en momentos claves. Por su parte, los panistas no se ven dispuestos a ceder o negociar 
y preparan nuevas acciones como el desconocimiento del jefe de la policía capitalina o la desaparición de 
poderes en el DF. Al país le esperan jornadas tensas y peligrosas. 
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Gordillo y PAN, acusados de fraude comicial
La coalición por el Bien de Todos acusó a Elba Esther Gordillo, dirigente sindical de los maestros, 
de haber organizado el fraude electoral junto con el Partido Acción Nacional el día de las 
elecciones presidenciales. Según informes del presidente del PRD, Leonel Cota Montaño, y del 
coordinador de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, Jesús Ortega, representantes de 
casillas del Partido Nueva Alianza (Panal), ligado a Elba Esther, manipularon, junto con el PAN, 

los resultados de la elección.
Las denuncias serán presentadas como pruebas supervenientes ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en los próximos días.

Endurece Israel ataque a Líbano
La invasión de Israel a Líbano se recrudeció cuando el Ejército israelí desplazó a miles de soldados 
a la frontera con Líbano, para extender la operación militar en el país árabe, mientras que libró 
fuertes combates en la población fronteriza libanesa de Aita al-Shaab. Miles de soldados israelíes 
se alinearon a lo largo de la frontera mencionada y cruzaron a territorio libanés para unirse a los 
que ya se encontraban ahí combatiendo contra el pueblo. 

Mientras el Primer Ministro, Ehud Olmert, dijo que no convenía a los intereses de Israel declarar un alto al fuego. 
El ministro de Defensa, Amir Peretz, anunció que “hemos llegado a la etapa en que deberemos ampliar la operación” 
militar en Líbano.

Ataque israelí a militares palestinos
Mientras el Ejército israelí sigue invadiendo Líbano, fuentes de la seguridad palestina afirmaron 
que éste envió al sur de la Franja de Gaza refuerzos militares de tanques y vehículos blindados, 
apoyados por aviones no pilotados de reconocimiento.
Un avión de guerra de la milicia atacó con misiles a un grupo de militantes palestinos en el sur de la 
Franja de Gaza. Dos personas murieron y otros dos resultaron heridos. Según testigos, los militares 
lanzaron un misil aire-tierra contra un grupo de militantes cuando éstos hacían frente a una incursión militar 
israelí en la zona oriental de Rafah. Poco después, antes de la medianoche, un tanque israelí disparó un cohete 
contra el barrio de al-Shawka e hirió a dos niños al caer cerca de una vivienda.

Fox  y Marta, “cuentas oscuras”
Vicente Fox Quesada, quien está punto de terminar su mandato, en 2007 tendrá que aclarar 
“muchas cuentas oscuras”, aseguró Jesús González Schmal, diputado federal y líder de la Comisión 
que investiga a los Bribiesca Sahagún. El diputado, tras sus declaraciones sobre el presunto 
conocimiento de la primera dama de las cuestionadas acciones de Construcciones  Prácticas, ha 
sido objeto de la ira de la pareja presidencial, sin embargo, afirma: “No le tengo miedo a la señora 
Marta”.
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Las cartas de AMLO: 
megarmarchas y plantones   

La tercera asamblea con-
vocada por el candidato 
presidencial de la coali-

ción Por el Bien de Todos, An-
drés Manuel López Obrador, 
culminó con la decisión de rea-
lizar un plantón permanente; 
el candidato busca, así, enviar 
un duro mensaje al gobierno 
federal y al Tribunal Electoral 
para exigir el recuento de vo-
tos, pero también se juega la 
sobrevivencia del movimiento. 

El Centro Histórico de la 
Ciudad de México se pintó 
nuevamente de amarillo 
durante una asamblea, un 
gigantesco mitin de resistencia 
civil y la aprobación unánime 
de lo dicho por Obrador. 

Al final de esta reunión, el 
líder perredista se encuentra 
más cerca de Palacio Nacional. 
Dejó su departamento en la 
colonia Copilco  y durante las 
próximas tres semanas vivirá 
en una casa de campaña en la 
plancha del Zócalo capitalino. 
Con ello, la frase del presidente 
Fox, cuando señalaba que no 
imaginaba “tendederos de 
ropa” en los patios del Palacio, 
parece cumplirse. Ahora estos 
tendederos estarán al otro lado 
de la acera. 

El problema no fue llegar a 
la cita,  pues los contingentes 
marcharon por su propia cuenta 
de manera organizada, rítmica, 

ingeniosa y hasta festiva. Sin 
embargo, ya en la Plaza de 
la Constitución, el problema 
fue encontrar un buen lugar 
para escuchar el discurso, esto 
aunado a las fallas en el sonido 
y las pantallas que reproducían 
a medias el mensaje del 
candidato. 

Al final, algunos intentaron 
salir del núcleo de la 
concentración sin mucho éxito, 
las calles que servirían de salida 
-como 5 de Febrero- estaban 
completamente saturadas 
y nadie sabía exactamente 
por dónde debía caminar. 
Afortunadamente no pasó de 
un empujoncito, un breve “¡Ya 
muévanse!”, o quizá hasta una 
nalgadita, total todos somos 
compañeros de lucha.  

Cuerpo a cuerpo, los cientos 
de miles de ciudadanos que 
marcharon desde el Museo 
de Antropología aceptaron 
nuevamente el reto de su líder y, 
con ello, mantener, de manera 
permanente, una asamblea        
-más  bien un plantón- desde 
el Centro Histórico hasta la 
Glorieta de Petróleos en el 
poniente de la ciudad. 

El anunció cayó como un 
balde de agua fría sobre una 
atenta multitud que se protegía 
del inclemente sol veraniego. 
Un murmullo inquietante y 
con alma de duda recorrió a los 
asistentes. “Quedarse así, mejor 

¡ya vámonos!”, atinó a señalar 
un visitante de Chiapas. 

La duda fue resuelta 
pocos segundos después: un 
campamento para cada estado 
y para cada delegación. La 
mayoría votó a favor de la 
propuesta, aunque fueron 
menos los que en lo inmediato 
decidieron buscar la tienda de 
campaña que les correspondía 
y montar guardia hasta el día 
en que el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
emita su veredicto sobre las 
elecciones más reñidas en la 
historia del país.

Días antes de la tercera 
marcha, algunos personajes de 
la vida intelectual y artística, 
convocados principalmente 
por la actriz Jesusa Rodríguez, 
organizaron actos de protesta 
en centros comerciales 
y oficinas bancarias. Sin 
embargo, para ciudadanos que 
participaron en las asambleas 
pasadas no les quedó muy claro 
qué es exactamente lo que se 
debía realizar en la resistencia 
civil. 

Por eso, esta tercera 
asamblea informativa se 
esperaba contundente, se 
hablaba de actos radicales, y la 
gente aguardaba la orden para 
comenzar a trabajar. 

Esto no llegó, y aunque para 
el señor Javier Romo, del Estado 
de México, “la cosa ahora sí se 

Claudia Adita Ruiz
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puso fea”, su esposa  decía en 
voz baja que ella esperaba más. 

Fue una jornada en donde, 
desde las 10 de la mañana, no 
sólo la ciudad sino miles de 
personas de distintas partes 
del país se desbordaron en las 
calles céntricas de este siempre 
hospitalario DF. Calles por 
donde Andrés Manuel caminó 
durante tres horas, a paso lento, 
seguido por un caudal humano 
que bullía y que a su paso gritaba 
“¡Presidente!, ¡Presidente!”, 
en la manifestación que los 
perredistas consideraron como 
la más imponente en la historia 
de este país. 

Algunos más -sobre todo 
mujeres y niños- se subían a 
los lugares más altos para ver 
“aunque sea sólo su cabello”, eso 
era suficiente para reafirmar su 
fidelidad y compromiso. Con 
eso se conformaban, con una 
sonrisa lejana, con el pulgar  en 
lo alto y los ojos abarcando lo 
que los brazos no podían. 

Al frente, o más bien, 
en medio de un centenar 
de personas de seguridad 
que impedían cualquier 
acercamiento no permitido, 
andaba Andrés Manuel. Detrás 
de él, un contingente VIP 
(Very   Important People),   
conformado por invitados 
especiales, ningún colado, la 
escenografía perfecta para los 
camarógrafos que viajaban 
trepados en dos camiones de 
redilas. 

Cada monumento, escalera o 
banqueta, sirvió como tribuna 
para exponer los puntos de vista 
de jóvenes, niños y amas de 
casa; y cualquier rincón sirvió 
como periódico mural para la 
exhibición de consignas como 
si se tratase de un homenaje al 
ingenio popular. 

De nada sirvió la reciente 
restauración de la efigie del 
emperador     azteca  Cuauhtémoc, 
también él se vistió de amarillo 
y se prestó como gradería; 
metros adelante, la bandera 
monumental se negaba al 
orden, parecía practicar una 
coreografía al ritmo de la 
batucada universitaria.  

En las vallas kilométricas, la 
consigna se repitió sin reposo, 
“voto por voto, casilla por 
casilla” y algunos le pusieron 
el sabor regional: “Venimos 
demandando desde el cerro 
de la silla”, era un centenar de 
regiomontanos que decidieron 
tomar una ruta alterna y 
caminar por 16 de septiembre 
en lugar de Juárez.

En esas calles, los que 
ya mantienen un plantón 
“tolerado” son los ambulantes, 
la vendimia del estatus: la 
gorra, camisetas, tazas, vasos, 
botones, listones, etiquetas y 
todo lo que pueda tener impresa 
la imagen del “renegado” 
AMLO. Éstos son los únicos 
que ya ganaron... un ingreso 
asegurado por las próximas 
semanas.

En todo el recorrido las 
pancartas se radicalizan, pero 
no las actitudes. La gente 
está en paz, pero eufórica, 
con esa muestra de poder 
inconmensurable, sonríe; hay 
pejelagartos multicolores que 
amenizan y bailan al ritmo de 
las decenas de sonideros que 
son los nuevos invitados. 

Las pancartas y carteles 
son consignas, pero también 
advertencia y muestra de un 
enojo cada vez más contenido: 
“No soy acarreado y estoy 
encabronado”. Adelante, otra 
que dice: “Señora Hinojosa, por 
qué parió esa cosa”.

Después del discurso  -en 
el cual Andrés Manuel puso 
énfasis nuevamente en que 
aceptará el resultado del conteo 
siempre que sea voto por voto 
y por tanto no aceptará una 
elección de Estado- Marcelo 

Ebrard  pasó de Jefe de 
Gobierno electo a maestro 
de ceremonias y se dedicó a 
enumerar la ubicación de los 
campamentos. 

Minutos después, en una 
tienda de campaña de 4 por 
4, López Obrador inició este 
plantón al que convocó a sus 
seguidores. Ahí, en el mismo 
lugar en donde decenas de  
plantones le presentaban 
las más variadas exigencias 
cuando era Jefe de Gobierno 
de la ciudad. 
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Un plantón que se ex-
tiende a lo largo de 
la avenida Reforma y 

cuyo centro de operaciones es 
el Zócalo de la Ciudad de Méxi-
co, es el marco de la lucha que 
los partidarios de Andrés Ma-
nuel López Obrador sostienen 
para que se haga un recuento 
“voto por voto, casilla por ca-
silla” de las pasadas elecciones 
presidenciales y en las cuales, 
afirman, la victoria les fue 
arrebatada.

El 30 de julio, durante 
su discurso en la “tercera 
asamblea informativa” en el 
primer cuadro de la Ciudad 
de México, ante 2 millones de 
perredistas que aseguran que 
la democracia fue violada, el 
candidato pidió a los asistentes 
instalar un plantón indefinido 
en la Ciudad de México porque, 
dijo, “no podemos quedarnos 
con los brazos cruzados”.

“Se trata de una medida de 
resistencia civil, pacífica, que 
expresa el punto de vista de 
muchísimos mexicanos. Por 
eso están aquí en la ciudad”, 
dijo a buzos Carlos Navarrete 
Ruiz, senador electo del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD).

IFE y PAN: matrimonio 
antidemocrático

Luis Carlos Ugalde Ramírez, 
presidente consejero del 
Instituto Federal Electoral, 
fue superado por la realidad, 
comentó el también ex líder 

del partido del sol azteca.
“Los consejeros electorales, 

encabezados por Luis Carlos 
Ugalde, han quedado, con su 
mal desempeño, por debajo de 
las expectativas; es un órgano 
electoral que no estuvo a la 
altura de su responsabilidad. 
Con graves fallas de conducción 
y problemas de origen se 
generó cierta desconfianza 
que, ahora, se ha legitimado 
con su actuación”.

Además, acusó al 
instituto electoral por su 
responsabilidad en el “grave 
problema postelectoral que 
enfrenta el país” y lamentó 
que la institución encabezada 
por Ugalde Ramírez quedara 
tan cuestionada.

Por su parte, Luis Carlos 
Ugalde se ha ausentado de los 
reflectores dejando tras de sí a 
un país que se ha divido entre 
los que piden el conteo “voto 
por voto” y los que sostienen 
que “las elecciones se ganan en 
las urnas, no en las calles”.

El domingo 2 de julio, según 
refieren los perredistas, hubo 
contubernio entre el partido 
que ostenta la Presidencia 
de la República y el instituto 
encargado de hacer que las 
elecciones marchen con 
imparcialidad.

Gerardo Fernández Noroña, 
vocero del Partido de la 
Revolución Democrática, 
aseguró a esta revista que “más 
del 70 por ciento de las casillas 
tienen errores aritméticos, 

es decir, los votos están mal 
contados”. Este argumento 
es el que llevan en punta de 
lanza los partidarios de Andrés 
Manuel y con el cual, aseguran, 
hubo fraude electoral.

“Hemos acreditado los 
errores de cómputo, los errores 
de sumatorias, los errores que 
tiene las actas de escrutinio y 
que sólo se podrán enmendar 
sobre la base de contar 
nuevamente los votos, con lo 
cual podremos ver si los datos 
corresponden o no”, asegura 
Carlos Navarrete.

Comenta que “son pruebas 
sólidas, que son argumentos 
muy atendibles, que hay 
materia para que el Tribunal 
pueda resolver nuestra 
petición positivamente, que 
estamos argumentando con 
solidez nuestras razones en el 
Tribunal y que confiamos en 
que, de una manera legal, nos 
den la razón reconociendo los 
votos que se emitieron el 2 de 
julio”. 

Calderón, cobarde; 
Fox, traidor

“Calderón es un cobarde, si 
estuviera seguro de su triunfo 
aceptaría el recuento voto 
por voto”, afirma Fernández 
Noroña, y remata: “Fox es un 
traidor a la democracia”.

En torno a estas dos 
consignas, los militantes 
del sol azteca han cerrado 
filas. Y no es para menos; 
durante las tres “asambleas 

Democracia violada
Aquiles Montaño Brito
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informativas”, convocadas 
por Andrés Manuel, las calles 
de la Ciudad de México se han 
visto decoradas con pancartas 
en las que se muestran las 
fotos de estos dos personajes 
de la política con símbolos 
antidemocráticos. Las 
consignas, pasando por la 
conocida frase “voto por voto, 
casilla por casilla”, llegan 
a tocar fibras sensibles de 
aquellos que se pronuncian 
a favor de la “paz social” y en 
contra de la movilización de la 
gente: “Señora Hinojosa, por 
qué parió esa cosa”.

Por su parte, el senador electo 
asegura que al candidato de 
Acción Nacional y al Presidente 
de la República “no les agradan 
las protestas que estamos 
haciendo, sabemos que ellos 
quisieran que aceptáramos 
tranquila y dócilmente el 
resultado que pretenden 
darnos como válido”.

“Ellos son contrincantes 
políticos nuestros. El 
Presidente decidió actuar en la 
campaña electoral de parte de 
uno de los aspirantes y, por lo 
tanto, ha quedado invalidado 
como Presidente de todos los 
mexicanos”, dijo enfático.

Sobre los “dimes y 
diretes” que Fox Quesada 
ha protagonizado, nacional 
e internacionalmente, en 
la contienda postelectoral, 
Navarrete Ruiz asegura que 
el mandatario ya no es quién 
“para llamar a la concordia y 
a la tranquilidad de todos los 
grupos políticos y partidos 
nacionales”.

Afectando a 
terceros, ¿quién es el 
responsable?

Los medios de comunicación 
masiva, siguiendo su añeja 
política anti manifestaciones 
populares, han difundido 
insistentemente, que el 
problema de las marchas 
perredistas es que se están 
afectando, además de los 
transeúntes, “a 1.5 millones 
de vehículos que circulan por 
Reforma”, los mismos que 
se vieron beneficiados por el 
segundo piso al periférico.

“Gritan como pregoneros 
que les molesta mucho lo que 
hacemos, pero callan como 
momias cuando se pisotea 
la voluntad ciudadana. 
También hay de esos que 
hipócritamente padecen de 
amnesia y se olvidan de las 
cosas”, aseguró el candidato 
del sol azteca en la “tercera 
asamblea informativa”, y 
a los inconformes con sus 
acciones de protesta les dejó 
tarea: “les dejo la tarea para 
que convenzan al candidato de 
la derecha para que acepte el 
recuento de votos”.

Andrés Manuel aseguró que 
la culpa la tuvieron aquellos 
que solaparon una elección 
fraudulenta.

“Reconocemos que las 
medidas de resistencia civil 
están afectando el libre tránsito 
de muchísimos capitalinos, 
eso es verdad y lo lamentamos 
mucho. Todos nosotros 
estamos ofreciendo disculpas 
a los habitantes de la ciudad 
que se ven afectados por esta 
movilización. No quisiéramos 
hacerlo, pero, a veces, es 
necesario tomar algunas 
medidas de esta naturaleza”, 
comenta Navarrete Ruiz.

“Ahora, ¿cuánto tiempo va 
a durar? Mientras el Tribunal 

no resuelva de fondo nuestra 
demanda mantendremos el 
campamento a la espera de su 
resolución. Una vez que éste 
resuelva el tema, seguramente 
podremos tomar la decisión de 
levantarlo”.

Lo que está en el debate, 
dicen, debería ser la posibilidad 
de que el TRIFE falle a favor del 
recuento de las casillas.

“Ésa es nuestra demanda, 
pero estamos a la espera de lo 
que resuelva el Tribunal. Hay 
que esperar a que esta última 
instancia, desde el punto de 
vista legal, dé un resolutivo 
final”.

Confianza…
-Si el fallo no les es favorable, 

¿qué sigue?
-Confiamos en que 

el Tribunal va a valorar 
positivamente nuestras 
razones y nuestros argumentos. 
Nosotros seguimos en nuestro 
esfuerzo confiando en que el 
Tribunal será sensible a nuestro 
planteamiento y resolverá lo 
conveniente. -finaliza Carlos 
Navarrete Ruiz.

Reporte Especial
Aumenta la presión



nea simpatía-  con el proyecto 
panista no es una casualidad, 
sino el reflejo de una negocia-
ción planteada meses antes.

Así lo demuestran la apro-
bación de la Ley Televisa en el 
Congreso de la Unión por los 
grupos parlamentarios del 
PAN y PRI, y la obtención de 
beneficio monetario inmedia-
to, aseguran actores políticos 
como el senador priísta Ma-
nuel Bartlett Díaz, uno de los 
principales opositores a la nue-
va ley de medios, que, conside-
ra, entrega en bandeja de plata 
el reparto y decisión sobre las 
concesiones de radio y televi-
sión a los grandes consorcios.

Spots millonarios
Por un lado, las ganancias 

para los medios de comunica-
ción, principalmente los elec-
trónicos y entre ellos la televi-
sión, fueron millonarias, pues 
los cinco partidos contendien-
tes -de acuerdo con analistas- 
gastaron entre 700 y 900 mi-
llones de pesos sólo para este 
medio, durante los tiempos 
formales de campaña, sin con-
tar las precampañas y los pro-
cesos internos de los partidos.

Cuarto poder: la mano 
detrás de la campaña sucia

Como una sola voz y con 
un discurso único, los 
medios de comunica-

ción, principalmente los elec-
trónicos, han cerrado filas con 
el Partido Acción Nacional 
(PAN), en busca de legitimar 
apresuradamente el “triunfo” 
de su candidato, Felipe Calde-
rón Hinojosa, intentando su-
plantar, de facto, a institucio-
nes como el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF).

Intentan convertirse en una 
“metainstitución electoral” que 
defina al próximo Presidente 
de la República, para el que es-

Álvaro Ramírez Velasco
cogen “al que 
más les con-
viene” y con el 
que han esta-
blecido pactos, 
consideran 
especialistas 
consultados 
por buzos.

Por esto, 
desde los mi-
crófonos de las 
dos grandes 
televisoras y 
los principales 
grupos radio-

fónicos, muchos comunicado-
res demostraron dolo o igno-
rancia -o las dos- al exigir que 
Andrés Manuel López Obra-
dor reconociera “su derrota” 
desde la noche misma del 2 de 
julio, sin que se consumara el 
recuento definitivo y la califi-
cación de la elección que reali-
zará el TEPJF, luego de resol-
ver las impugnaciones.

Las razones, de acuerdo con 
especialistas y actores políti-
cos, se encuentran en los in-
tereses económicos y de poder 
de los medios de comunica-
ción. Su alineamiento -eviden-
ciado en su abierta y espontá-
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A pesar de que las autorida-
des electorales han ocultado 
las cifras totales de las ganan-
cias por cada una de las dos 
grandes cadenas de televisión 
abierta comercial, Televisa y 
TV Azteca, sí se conoce un 
aproximado del costo por spot.

De acuerdo con las tarifas 
publicadas por el Instituto Fe-
deral Electoral (IFE), un spot de 
20 segundos durante las cam-
pañas políticas llegó a costar 
hasta 400 mil pesos en horario 
estelar.

Por ejemplo, el Canal 2 de 
Televisa cotizó hasta en 18 mil 
900 pesos el Costo por Punto 
de Rating (CPR) en su horario 
estelar nocturno. Es decir, el 
spot en programas como el có-

mico El Privilegio de Mandar, 
que alcanzó algunos días 20.87 
puntos de rating, de acuerdo 
con la medición de IBOPE, cos-
tó 394 mil 443 pesos.

Lo mismo ocurrió con los 
noticiarios, los partidos de fut-
bol y los programas de entrete-
nimiento dominical.

Para spots en televisión, el 
dispendio de recursos públi-
cos fue monstruoso, pues hay 
que recordar que los partidos 
reciben recursos del erario. Sin 
embargo, el mayor gasto, dis-
frazado con “trampas” y “por 
encima de los topes de campa-
ña”, lo realizó el PAN, de acuer-
do con datos obtenidos por sus 
opositores.

En cifras aproximadas, el 

PAN gastó en medios electró-
nicos unos 600 millones de pe-
sos, la coalición Por el Bien de 
Todos 270 millones de pesos 
y una cifra similar el PRI, de 
acuerdo con los números del 
PRD, dados a conocer a buzos 
por César Yánez, estratega de 
medios del candidato Andrés 
Manuel López Obrador.

El pago, la ley Televisa
Pero más allá de las ganan-

cias económicas que dejaron a 
las televisoras las campañas, 
el apoyo para la legitimación 
forzada del panista Felipe Cal-
derón, a través del linchamien-
to de López Obrador, tiene un 
trasfondo más “perverso y su-
cio”, de acuerdo con el senador 
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Los medios lo prefieren. Le exigen reconozca su “derrota”.
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priísta Manuel Bartlett Díaz: 
el beneficio sin condiciones a 
los grandes emporios televisi-
vos, a través de la llamada Ley 
Televisa.

“Desde luego, las televiso-
ras han sido el instrumento 
de toda la perversión política 
que hemos vivido. A través de 
las dos televisoras nacionales, 
Televisa y TV Azteca, se ha 
lanzado la campaña política 
más sucia de toda la historia 
de México, de degradación de 
la política a través de ellos.

“Son (las televisoras) quie-
nes lograron dividir al país en 
dos. De manera que son ins-
trumentos de Calderón gracias 
a la Ley Televisa. Hicieron un 
daño terrible a la nación mexi-
cana”, dijo en entrevista con 
buzos.

—¿Todo es sólo a cambio de 
la Ley Televisa?

—Claro. La Ley Televisa fue 
para eso. El compromiso de 
Calderón fue que la apoyaran 
(los panistas), y la apoyaron 
de una manera salvaje. Incluso 
siguen apoyándola después de 
la elección, siguen provocando 
un claro linchamiento mediá-
tico contra los adversarios de 
Felipe Calderón.

—¿Consiguen con claridad 
ese objetivo?

—Si vemos el resultado de 
un ambiente crispado en el 
país, es eso claramente lo que 
provocaron Televisa y TV Az-
teca, en esas expresiones de 
odio y rompimiento de con-
senso que repiten de manera 
acrítica las consignas de las 
televisoras.

Sin embargo, Manuel Bart-
lett prevé que este poder fác-
tico y desmesurado de las te-
levisoras se combatirá con la 
anulación de la Ley Televisa, si 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) la declara 
inconstitucional.

—Si en ese escenario no se 
concretaría el “pago” del PAN 
y Calderón a las televisoras. 
¿Qué pasaría entonces?

—Llegaría el momento de 
poner orden en la estructura 
de los medios de comunicación 
y abrirlos para que haya demo-
cracia y no un monopolio como 
el que tenemos de dos televiso-
ras que imponen sus criterios, 
sus gustos y sus intereses, a la 
población (...) Tenemos una 
gran esperanza de que la SCJN 
proteja a cien millones de 

mexicanos de este monopolio 
que los ha empobrecido men-
tal e intelectualmente.

Trato disparejo
En este sentido, el coordi-

nador de prensa de la campa-
ña del candidato de la coali-
ción Por el Bien de Todos, 
César Yáñez, dijo que hay 
un trato disparejo y dese-
quilibrado de los medios de 
comunicación en el manejo 
informativo de la crisis post-
electoral, pues se ha privile-
giado notablemente al candi-
dato de la derecha.

“Yo creo que ha faltado 
equilibrio en la información. 
Por ejemplo, le dan el mismo 
trato informativo a la marcha 
más numerosa e importante 
que ha tenido este país (la del 
pasado 30 de julio), que a un 
discurso o a una conferencia 
de prensa del candidato de la 
derecha”.

Asimismo, consideró que 
el linchamiento contra la 
coalición Por el Bien de To-
dos por los plantones de sim-
patizantes de López Obrador 
en Paseo de la Reforma fue 
evidente.

El estratega de medios de 
comunicación del candidato 
de la coalición -posición que 
ocupa al lado del tabasqueño 
desde sus tiempos como pre-
sidente de partido del sol az-
teca- aseguró que los perre-
distas han sido objeto de una 
mayor crítica, muchas veces 
infundada, pues “la crítica, 
aunque es bienvenida, no 
es igual para otros sectores, 
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se carga más hacia nuestro 
lado. Sin embargo, los me-
dios cumplen con su papel de 
informar”, dijo, en tono con-
ciliador, en entrevista exclu-
siva para buzos.

Yáñez consideró que, en 
especial, los primeros días 
después del 2 de julio hubo 
“la mala intención”, a todas 
luces forzada, de legitimar el 
supuesto triunfo del candida-
to panista Felipe Calderón.

“Los primeros días hubo 
esa mala intención de dar 
como concluido el proceso 
electoral, no dijeron que el 
proceso pasaba del IFE al TE-
PJF y por tanto no podía dar-
se por terminado”.

Desde su visión, hay un 
retroceso en la conducta de 
los medios de comunicación, 
pues no sólo han fallado en 
el manejo informativo de la 
crisis postelectoral, sino que 
“también tuvimos una cober-
tura de campañas, en donde 
la presencia de los candida-
tos en los medios se basaba 
más en la compra de espacios 
y había una seria desventaja; 
y como prueba de ellos, están 
los monitoreos de medios 
que realizó el diario El Uni-
versal. No sólo es trato de ca-
rácter disparejo en el manejo 
de la información, sino en el 
acceso a los espacios que no 
necesariamente son infor-
mativos, sino de compra de 
éstos”.

—¿A qué intereses obede-
cen esos medios?

—No, no quisiera yo decir 
a qué obedece, que cada quién 
haga su juicio al respecto.

Abono al desconcierto
Asimismo, para Rodolfo Zá-

rate Viveros, quien fue jefe de 
redacción de CNI Noticias del 
Canal 40, los medios de comu-
nicación han equivocado com-
pletamente el camino, pues, 
en lugar de informar, abonan 
al desconcierto con posiciones 
maniqueas, casi todas a favor 
del PAN, por lo que se han con-
vertido en parte del problema.

El especialista en propagan-
da política señaló que los me-
dios de comunicación electró-
nicos, en especial la televisión, 
asumieron “un papel político 
protagónico que no les corres-
ponde, como si fueran voceros 
de la institucionalidad, defen-
sores de la imaginaria estabi-
lidad política y económica, en 
lugar de asumir el papel que se 
espera de ellos, de ser una ven-
tana de la realidad noticiosa”, 
aseguró Zárate.

En cuanto a la radiodifusión, 
“los informativos se escuchan 
con una improvisación de co-
bertura de los diversos temas 
políticos y demás asuntos de 
interés noticioso, que descon-
cierta”, debido, sobre todo, a 
que son millones de personas 
las que día a día integran su 
audiencia con el interés genui-
no e imperioso de informarse.

En suma, los medios elec-
trónicos se han asumido 
“como parte del poder político 
que actúa de facto en defensa 
de sus intereses, ignorando 
que es debido a las leyes cons-
titucionales basadas en reque-
rimientos sociales lo que les 
da su existencia y viabilidad. 
Sin embargo, periódicamente 

los actores políticos sociales 
terminan recriminándoles su 
actuación, por lo que, sin dejar 
de recibir audiencia, pierden 
credibilidad y sustento edito-
rial. Es decir, son percibidos 
como parte del problema a re-
solver en cualquier intento de 
reforma política”.

Las instituciones
En este contexto, la decisión 

que tome la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación sobre la Ley 
Televisa y la independencia que 
demuestre el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
en la resolución de las impugna-
ciones del proceso electoral, mar-
carán el futuro de la relación de 
las instituciones de la nación con 
los medios de comunicación, pues 
el deslinde de su influencia dará 
solidez a las primeras y acotará el 
poder fáctico de los segundos.

Son (las televisoras) 
quienes lograron dividir 
al país en dos. De mane-
ra que son instrumentos 
de Calderón gracias a la 
Ley Televisa. Hicieron un 
daño terrible a la nación 
mexicana”.

               Manuel Bartlett, Senador

“
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“Delego con carácter 
provisional mis funciones 
como primer secretario 

del Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba en el 
segundo secretario compañero 
Raúl Castro Ruz”, afirma la 

proclama de Fidel Castro, leída 
por cadena nacional por su 
secretario privado.

El líder cubano, de 79 
años, fue sometido a una 
difícil intervención intestinal, 
por lo que se le obligó a 
permanecer varias semanas 
de reposo, “alejado de mis 
responsabilidades y cargos”. 
Así, por primera vez en la 
historia de la Revolución 
cubana, Fidel Castro Ruz delegó 
sus funciones, con carácter 
provisional, en Raúl Castro 
los cargos de primer secretario 
del Partido Comunista, 
presidente del Consejo de 
Estado y comandante en jefe 
de las Fuerzas Armadas. El 
resto de los cargos que ocupa 
el líder han sido delegados en 
otros miembros del gobierno 
y del buró político del Partido 
Comunista.

Después de la noticia, 
no faltaron las diferentes 
reacciones en el escenario 
mundial. Los medios de 
comunicación de inmediato se 
ocuparon del caso, informando, 
caracterizando e interpretando 
el comunicado. Las medidas 
tomadas por el gobierno 
cubano fueron cuestionadas 
por éstos, criticando que se 

hubiera delegado las funciones 
en Raúl Castro, hermano del 
líder cubano.

Sin embargo, para el Doctor 
Ricardo Pascoe Pierce, ex 
embajador de México en Cuba 
(2000-2002), el poder no se 
delegó de esa manera. “La 
transferencia de poder que 
hizo Fidel no es solamente a 
su hermano Raúl.  El gobierno 
quedó en manos de un conjunto 
de dirigentes, especialmente 
en el Doctor Carlos Lage, a 
quien le confirió no solamente 
el proyecto económico más 
importante de Cuba, que 
es el proyecto energético 
(extracción de petróleo y 
generación de energía), sino 
también le encargó el manejo 
de todos los dineros del sector 
energético, de la educación y 
de la salud de Cuba. Es decir, lo 
que Fidel Castro creó con este 
mecanismo es una especie de 
balanceo del poder político al 
interior de Cuba entre distintas 
corrientes: la que encabeza 
Raúl Castro y la encabezada 
por Carlos Lage”. 

Pascoe Pierce mencionó que, 
con estas designaciones, queda 
claro que una sola persona no 
puede suplir a Fidel, “lo que 
tenemos enfrente es el ejercicio 

“Cuba nunca será presa 
del imperialismo”

Erandi Melgar Huerta
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del poder político compartido 
bajo un esquema de los grupos 
más importantes dentro de la 
isla. Esto puede, sin embargo, 
afectar el fuego interno político 
dentro del gobierno cubano. 
Es difícil saber cuáles serán 
las consecuencias a mediano 
plazo, porque la apuesta de 
este modelo sucesorio es que 
los grupos que van a gobernar 
diriman sus diferencias y 
gobiernen al país en paz. 
Si no logran solucionar sus 
diferencias, entonces sí puede 
haber una situación compleja; 
pero eso todavía está por 
verse, hay que tener paciencia 
y esperar la evolución de los 
acontecimientos en Cuba. Hay 
que darle tiempo al proceso, 
esperar y ver cómo se desarrolla 
este experimento o este ensayo 
sucesorio que está en curso”.

“El estado de salud de Fidel 
ha provocado este cambio, este 
ensayo de proceso sucesorio. 
Entonces, por supuesto que 
tiene un impacto en la situación 
política interna pero, incluso, 
si llegara la muerte de Fidel 
en estos días, se demostraría 
que el régimen no depende 
exclusivamente de Fidel. De 
que Fidel es la figura de la 
Revolución cubana ni duda hay, 
pero, en el caso de su muerte, 
obviamente hay mecanismos 
legales y constitucionales 
para hacer que esta sucesión 
temporal pueda transformarse 
en una sucesión permanente 
y no tendría por qué provocar 
ni la caída del sistema ni un 
cambio abrupto en el modelo 
económico. Yo no lo veo en ese 
sentido”. 

 “Lo que sí me parece claro 
es que ni la disidencia interna 

ni la comunidad cubana en 
Miami tienen la fuerza y 
la organización como para 
provocar una transición 
política Hay que recordar que 
una sucesión no es lo mismo 
que una transición. La sucesión 
del poder es dentro del mismo 
régimen político, social y 
económico y la transición es 
de un régimen a otro, y ese 
proceso de transición aún no se 
ve y es muy difícil que se haga 
por parte de la disidencia”. 

Por su parte, Vivian 
López Benítez, presidenta 
de la Asociación de Cubanos 
Residentes en México José 
Martí, dice que sólo a los 
cubanos que están dentro del 
país les corresponde decidir qué 
pasará con Cuba. “Los asuntos 
de Cuba deben respetarse en el 
exterior y debe ser voluntad de 
los cubanos que viven en la isla 
decidir los destinos de su país. 
Cuba merece el respeto que 
se ha ganado a lo largo de su 
historia.  Tiene el derecho de 
decidir sobre su futuro”. 

Fidel, líder amado por 
el pueblo

“Fidel es un hombre que 
casi tiene 80 años y, por ley 
natural de la vida, por ley 
biológica, sabemos que no va 
a ser eterno, como ningún 
ser humano lo es. Cuando su 
presencia física ya no esté, 
otros tendrán que sucederle, 
ya sean de su generación o de 
las más jóvenes: desde Raúl 
Castro hasta nuestro canciller 
(Felipe Pérez Roque), que tiene 
41 años”, señaló Vivian López.

Mencionó que la Revolución 
cubana ha sido un proceso 
que modificó, que alteró y que 

trazó caminos diferentes para 
América Latina. Entonces, 
apunta, el hecho de que llegue 
el día en que Fidel no esté, 
también va a ser un momento 
que va a marcar la historia, 
sobre todo en esta región. “De 
eso tenemos que estar claros. 
Creo que todos los cubanos, 
desde hace mucho, conscientes 
de la edad de nuestro 
Comandante en jefe, hemos 
tenido que tomar en cuenta 
que ese día llegará; y bueno, 
habrá que asumirlo, con la 
realidad que el hecho implica. 
El momento nos conmueve a 
todos, sobre todo por el amor 
que sentimos por Fidel. Nos 
resulta difícil imaginarnos 
a Cuba sin Fidel, pero no 
porque Cuba no pueda seguir 
avanzando, no porque Cuba 

Ricardo Pascoe, ex embajador en Cuba.
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no pueda sin él, sino porque 
lo amamos, pues, sin lugar a 
dudas, es un líder indiscutible 
de la Revolución cubana, 
un líder que surgió de esas 
historias de lucha del pueblo 
cubano, que ha luchado toda 
su vida contra la explotación a 
los más desprotegidos y, desde 
hace más de 40 años, ha lidiado 
el bloqueo económico impuesto 
por Estados Unidos”. 

Vivian refirió que el hecho 
de que un día Fidel no esté 
físicamente, no quiere decir 
que Cuba va a dejar de andar 
por los caminos por los que ha 
transitado todos estos años. 
“Somos un pueblo que tiene 
esa característica, nunca nos 
han podido vencer, a pesar 
de las artimañas, de todos 
los recursos que Estados 
Unidos ha usado para tratar de 
acabarnos. Para algunos, Fidel 
ha sido un gran dictador, pero, 
repito, para miles de cubanos es 
un gran líder, extraordinario, 
con un pensamiento político y 
filosófico, latinoamericanista y 
antiimperialista, y así pasará al 
futuro para la mayor parte del 
mundo, los explotados por el 
capital”. 

La entrevistada sostuvo que 
un proceso social nunca es 
fácil, es muy complejo y más 
si es un proceso como éste (la 
sucesión). “De todas maneras, 
yo tengo una profunda 
convicción, creo firmemente en 
la fortaleza del pueblo cubano. 
Cuba nunca será un escenario 
donde reine la corona del 
imperio norteamericano, ese 
escenario nunca lo tendrán 
ellos; entonces, tendrán que 
seguir haciendo la guerra, 

que seguir especulando, pero 
Cuba no va a defraudar a la 
humanidad. Este pueblo está 
apoyado en la lucha, en cosas 
muy duras y ésas no se van a 
perder. Y la respuesta está en la 
disciplina que ha demostrado 
el pueblo cubano en estos días: 
no ha pasado absolutamente 
nada. El país está tranquilo, 
las calles están tranquilas, 
nosotros nos sentimos en 
la obligación también de ser 
portavoces de eso, el país 
marcha normalmente y no 
tenemos por qué pensar que el 
país va a cambiar”.

“Disidentes cubanos, 
más víctimas que 
victimarios”

Ante las muestras de euforia 
que los disidentes cubanos, 
sobre todo en Miami, han 
expresado por la enfermedad 
de Fidel Castro, Vivian López 
explica que Cuba siempre ha 
defendido un principio justo 
y muy a tenor de los tiempos: 
el tema de la migración 
económica. “La mayor parte 
de los jóvenes cubanos que 
emigran a los EE. UU., igual 
que los que emigran desde 
cualquier parte de América 
Latina, van buscando una 
opción económica, van en 
busca del famosos ‘sueño 
americano’. En este mundo 
globalizado y de tanta 
comunicación, los cubanos 
no tienen por qué ser una 

EN MIAMI



excepción, no tenemos por qué 
pensar que no haya cubanos 
deseosos  de lograr ese ‘sueño’ 
y más cuando la política de 
Estados Unidos ha sido tratar 
de ahogar económicamente al 
desarrollo del país”.

Señala que parte del sistema 
informativo mundial, en 
gran medida está regido por 
convencionalismos que son 
parte de lo que le interesa 
a los que llevan el poderío 
del mundo y, sobre todo, de 
los medios publicitarios e 
informativos. En gran medida, 
la gente es un producto de 
esa maquinaria informativa 
que existe en este momento 
y, además, perfeccionada. “En 
ninguna sociedad de clases 
existe una ciencia imparcial, el 
periodismo también es parcial 
y se parcializa, con unos y 
con otros, según con cuál te 
identifiques, y generalmente 
si te identificas con las causas 
justas o con las causas de los 
pobres, encuentras menos 
recursos, menos medios para 
acceder a la gran masa, para 
informarla”. 

Así entonces, sigue 
señalando, la realidad de Cuba 
está tan distorsionada por los 
medios de comunicación que 
aun cuando Cuba presenta 
hechos, resultados, no puede 
pelear contra el monstruo 
informativo y propagandístico 
que rige en esta sociedad. 

“Pero en Miami, 
fundamentalmente, existe 
una comunidad de disidentes 
que, más que victimarios, 
son víctimas de la vida y de la 
influencia de la política de los 
EE. UU. en contra de Cuba. Son 

manipulados, exacerbados y 
utilizados por los mecanismos 
de poder; de la política de los 
Estados Unidos. Sin embargo, 
ellos (los disidentes) saben 
perfectamente que es cierto 
que en Cuba hay millones 
de limitaciones de carácter 
material, cuestiones que 
para uno son totalmente 
normales, cotidianas, pero 
que son limitaciones producto 
del bloqueo, de la falta de 
posibilidades para el desarrollo, 
de los sabotajes a la economía, 
de todas las leyes que se 
han diseñado que no le han 
permitido a Cuba desarrollarse 
económicamente”. 

Sin embargo, dice que, a pesar 
de estas limitaciones, en Cuba 
existe el derecho a la vivienda, 
a la educación, a la salud y a la 
paz. “Son cosas que tienen un 
valor extraordinario”.

Respecto a la reacción del 
gobierno de Estados Unidos, 
Ricardo Pascoe menciona 
que éste ha reaccionado de 
una manera muy prudente; 
“están diciendo ‘vamos a 
esperar, vamos a ver’, y yo  
creo que lo hace por varias 
razones: siempre he pensado 
que EE. UU. no tiene mucho 
interés en invadir la isla o 
en cambiar el régimen; tiene 
mucho interés en dar la 
impresión de que quiere eso, 
pero no van a hacerlo. Tiene 
mucho interés por razones 
electorales en Estados Unidos 
(…)  Los republicanos están 
interesados en consolidar su 
parte electoral en Florida a su 
favor. Además, Estados Unidos 
tiene el terrible problema de 
Irak, Irán y Afganistán y no 

tiene tropas para invadir la isla 
y, por lo tanto, la prudencia de 
Washington es solamente una 
versión prudente enfrente de 
este proceso.

Solidaridad, gesto 
deseable de México 
hacia Cuba

Pascoe Pierce señala que la 
crisis entre México y Cuba está 
reflejando el gravísimo error 
que cometió la Secretaría de 
Relaciones Exteriores en este 
sexenio de debilitar los lazos 
con Cuba. “Creo ese error lo 
estamos pagando caro porque 
México, en este momento, 
está absolutamente ausente 
de Cuba, no tiene ninguna 
autoridad ni moral ni política 
ni presencia efectiva en la 
isla. Lo que me parece, sin 
embargo, es que México puede 
hacer gestos importantes en 
este momento, y me parece 
que un gesto muy importante 
sería decirle al Banco Nacional 
de Comercio Exterior  
(Bancomext) que cancelara el 
juicio que se tiene en contra de 
Cuba en cortes internacionales 
por la recuperación de la 
deuda que tiene el gobierno 
de Cuba con México, no para 
dejar de cobrar eso sino para 
dejar en claro que México 
prefiere y opta por el camino 
del diálogo y no el camino 
del enfrentamiento. Sería un 
gesto que le permitiría a Cuba 
sentir que hay una actitud de 
solidaridad con su situación 
económica y sería un gesto 
muy favorable de nuestro 
gobierno hacia la isla en estos 
momentos”. 

INTERNACIONAL
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Denuncia y controversia 
por cañones antigranizo

Consuelo Araiza Dávila

San Luis Potosí

El Altiplano de San Luis 
Potosí está siendo afec-
tado a causa del sistema 

antigranizo y, mientras exper-
tos señalan que su uso no ale-
ja las lluvias, diputados como 
Graciela Rojas Palacios exigen 
dictaminar leyes para normar 
su funcionamiento.

Rojas Palacios sostiene que 
los municipios más vulnerables 
son Cedral, Villa de Guadalupe, 
Venado y Vanegas,  donde exis-
ten invernaderos con fuerte in-
versión económica: “En una de 
mis visitas a la comunidad de 
Palo Blanco, en Villa de Guada-
lupe, iba a llover, el cielo se nu-
bló y luego se escucharon unos 

60 cañona-
zos y, al poco 
tiempo, las 
nubes se ale-
jaron,  por eso 
hace mucho 
que no llue-
ve”. Alegó que 
urge reformar 
la ley de Desa-
rrollo Rural y 
tipificar como 
sanción el mal 
uso de ese ins-
trumento.

La dipu-
tada afirmó 
que a partir 

de que entró el gobierno del 
“cambio” se autorizó que fun-
cionaran los cañones; sin em-
bargo, debido a esto ya no llue-
ve. “Lo que pido es que lleguen 
los beneficios al campo, como 
la regulación del pago del Pro-
campo y el programa Oportu-
nidades; es increíble que en 
estos 16 años lo único que le 
han dado de aumento son 10 
pesos”. 

El año pasado, el físico de la 
Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí, Manuel Miraval,  
ofreció una plática sobre el sis-
tema antigranizo, pero luego 
se politizó con la presencia de 
grupos de choque en el muni-

cipio de Cedral.
José Luis Orta Faz, líder de 

estos grupos de choque, creó el 
frente de lucha contra el cañón, 
que consiste en tomar acciones 
más radicales para prohibir el 
uso de éste.

Orta Faz fue criticado por su 
oposición a los cañones anti-
lluvia,  pues, siendo secretario 
del ayuntamiento de Vanegas, 
tomó la sede del ayuntamiento 
de Cedral e hizo marchas con-
tra ese sistema, además de que 
tiene planeado más acciones 
contra este funcionamiento.  

Por su parte, el empresario 
Roberto García, propietario de 
Rancho Vallarta, expuso que, 
en vez de criticar el cañón, el 
gobierno estatal debe preocu-
parse por los daños que está 
causando la beneficiadora de 
La Paz, mina propiedad del 
magnate José Cerrillo Chowell, 
la cual afecta al medio ambien-
te en esta región del Altiplano 
potosino. 

García explicó que, gracias 
a los empresarios de Sinaloa 
y Guadalajara, que tienen mu-
chos años produciendo en el 
Altiplano y exportan al país 
extranjero desde Cedral y el 
Valle de Arista, ha menguado 
la migración de potosinos ha-
cia el país del Norte. 
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San Luis Potosí

Dijo que mientras en otros 
estados los gobiernos apoyan 
a los productores con el subsi-
dio de agua o con tecnología de 
punta, en San Luis es nulo el 
apoyo al campo y dijo que se-
ría bueno que el mandatario se 
interesara en construir cuartos 
adecuados con cocinas para los 
huastecos que trabajan en el 
Altiplano.

En tanto, Alfredo Sánchez 
Azúa, delegado de la Procura-
duría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa), no ha ac-
tuado en ese aspecto. 
En el año 2004 clausu-
ró cuatro cañones en 
Villa Juárez  por cua-
tro semanas, mientras 
se hacía un estudio de 
los efectos del mismo. 
Entre los resultados, el 
delegado señaló que, 
de acuerdo con lo que 
estableció la Secretaría 
del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales 
(Semarnat) y el Ins-
tituto de Astronomía 
y Meteorología de la 
Universidad de Gua-
dalajara, no existe ten-
dencia a disminuir las 
lluvias por el cañón, 
mismo que es usado en 
16 países del mundo. 

“El sistema no re-
basa los límites en las 
disposiciones jurídicas 
relativas a la protec-
ción del medio, esta 
actividad no está in-
cluida en las obras se-
ñaladas en los artículos 
28 de la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente y en el 
artículo 5 de su reglamento en 
materia de evaluación del im-
pacto ambiental.

El año pasado, los producto-
res del Altiplano amenazaron 
con irse del estado en caso de 
que les prohibieran usar los 
cañones y dejar sin empleo a 
unos 10 mil trabajadores. 

El  delegado de la Profepa 
justificó su actuar diciendo 
que ese asunto ya no era de su 
competencia. Pronosticó que 
el problema puede llegar a la 

violencia por parte de manifes-
tantes que, incluso, han pene-
trado a los invernaderos para 
destruir los cañones. Según el 
funcionario,  existe un motivo 
político, que es el objetivo de 
los quejosos: “La denuncia que 
me llegó no procede porque la 
sequía es normal, ellos se pue-
den inconformar o hacer un jui-
cio de nulidad ante el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Al-
ternativa, si es que tienen sufi-
cientes elementos técnicos y ju-
rídicos para hacerlo”, finalizó.
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CÓMO FUNCIONA EL CAÑÓN

San Luis Potosí

El sistema se compone de un 

cobertizo de acero sobre una 

base de concreto que mantie-

ne la temperatura al interior; com-

prende aire acondicionado y calefac-

ción, además de un panel solar para 

cargar la batería. Por medio de una 

antena y unidad rotativa motorizada, 

permite captar imágenes claras del 

granizo en las nubes; posee un  dis-

parador automático, un transmisor 

celular telemétrico para encender y 

calibrar el sistema y un radar meteo-

rológico para detectar el granizo en 

las nubes y encenderlo de manera 

automática. El equipo opera con 

la producción de ondas de choque 

elípticas y de baja frecuencia gracias 

a una explosión a base de acetileno. 

La onda que 

produce la 

inyección del 

gas se pro-

paga en la 

atmósfera a 

la velocidad 

del sonido. 

La velocidad 

de la onda 

de choque es 

una consecuencia directa de la deto-

nación. 

La eficacia se basa en la multiplica-

ción, cada seis segundos, de dos to-

neladas métricas de ondas de choque 

ionizadas positivamente; éstas crecen 

y se extienden hasta cubrir un kilóme-

tro de diámetro. Las ondas ionizadas 

desestabilizan la microestructura de la 

molécula y evitan la cristalización de 

las gotas de agua.

Dado que la nube se homogeiniza, 

no puede producir más granizo mien-

tras se encuentre sobre la nube de 

impacto. Sin embargo, una nube que 

pasa la zona cubierta de un kilómetro 

se regenera y puede producir granizo 

nuevamente.
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reportaje
Puebla

Ajalpan; un alcalde más, 
depuesto por el pueblo

Marina Rodríguez

Ajalpan, municipio in-
merso en el caluroso 
sureste de la entidad 

poblana, ha enfrentado duran-
te este año –tal como en otros 
anteriores- un sinnúmero de 
conflictos en materia política 
y social, cuyas causas son inte-
reses particulares, partidistas 
y presuntas irregularidades al 
interior de la administración 
municipal.  El pasado 20 de 
julio de este año, los ánimos 
de los pobladores y algunos 
funcionarios de ese lugar (con-
formado por 42 localidades) se 
exacerbaron al máximo, dando 
cabida a una manifestación 
considerada violenta, que tuvo 
como escenario el Congreso del 
Estado de Puebla y que costó a 
los diputados locales un aisla-
miento de aproximadamente 
ocho horas, además de los tra-
dicionales agravios verbales.

El grupo de inconformes 
(cerca de 300), harto de la di-
fícil situación prevaleciente en 
Ajalpan desde hacía meses, por 
la falta de una autoridad que 
guiara adecuadamente el des-
tino del pueblo -toda vez que el 
edil panista Tomás Quixtiano 
Tecua “se retiró” del cargo por 

fuertes pro-
blemas con la 
población, que 
lo acusó, entre 
otras cosas, 
de escamo-
tear los recur-
sos públicos-, 
se introdujo 
abruptamen-
te al recinto 
legislativo, 
bloqueó todos 
los accesos y 
abarrotó las 
calles aleda-
ñas con varios 
camiones. 

Después de 
largas horas 
de negociación 
durante esa 
tarde y el día 
siguiente, la Secretaría de Go-
bernación estatal, el Congreso 
del Estado, así como los mani-
festantes, lograron finalmen-
te un acuerdo que, al parecer, 
disipará, por lo menos tem-
poralmente, la problemática, 
aunque en mucho dependerá 
de las autoridades el cumpli-
miento del mismo para evitar 
enfrentamientos posteriores. 
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MUNICIPIO DE GOBIER-
NOS TRUNCADOS 

Es interesante  señalar al-
gunos antecedentes de la vida 
política de los ajalpenses, pues 
situaciones como la antes ex-
puesta se han presentado an-
tes. Han sido, por lo menos, 
tres los ediles de Ajalpan que 
no han logrado concluir sus 
respectivos gobiernos, a causa 

Tomás Quixtiano, repudiado.
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de pugnas entre los partidos 
(principalmente el PAN  y el 
PRD) o desfalcos.

Ello, según se ha informado, 
ha orillado a que en repetidas 
ocasiones se deba nombrar a 
autoridades interinas, se im-
pongan multas millonarias y se 
inhabilite por varios años a los 
ex funcionarios. En el caso más 
reciente, es decir, el del manda-
to de Tomás Quixtiano Tecua, 
la situación se tornó complica-
da desde los primeros meses. 

Constantemente, los po-
bladores y los regidores del 
ayuntamiento se mostraron  
inconformes por la actuación 
de los munícipes, un sentir 
que demostraron mediante 
numerosas tomas de la presi-
dencia municipal y enérgicas 
manifestaciones  en la capital 
poblana. 

Igual que en ocasiones ante-
riores, desde el año pasado la 
gente acusó diferentes irregu-
laridades en la gestión del go-
bernante: escasa obra pública, 

falta de recur-
sos para las 
juntas auxi-
liares, nepo-
tismo, retraso 
en los pagos 
a los emplea-
dos munici-
pales, malos 
manejos en 
su cuenta pú-
blica e incum-
plimiento de 
acuerdos ofi-
ciales. 

Por su par-
te, el edil se 
defendió a 
capa y espa-
da, atribuyen-

do en todo momento, ante los 
ciudadanos y la prensa, que ta-
les señalamientos obedecían a 
cruentos intentos políticos por 
desprestigiarlo, pues, según él, 
no accedía a las peticiones eco-
nómicas de ciertos regidores, 
e incluso llegó a manifestar 
temor de que su seguridad e 
integridad física se vieran vul-
neradas por quienes entonces 
lo atacaban con palabras.

LAS “IRREGULARIDADES” 
Este año inició con más 

conflictos para los ajalpenses. 
El 22 de enero, las oficinas 
de la presidencia municipal 
habían sido liberadas (luego 
de un mes de permanecer ce-
rradas), siendo relevados de 
su cargo 25 trabajadores que 
no cumplían con sus obliga-
ciones. Empero, las cosas no 
mejorarían sustancialmente, 
ya que para febrero, de nue-
va cuenta, los regidores con-
trapuestos al edil exigían que 
Quixtiano Tecua regresara a 

su lugar de trabajo, pues lle-
vaba ya mucho tiempo “despa-
chando” desde su casa.

Asimismo, se hablaba de 
la existencia de tráfico de in-
fluencias, falta de licitación 
de obras públicas y presencia 
de aviadores en la administra-
ción del panista. Los ciudada-
nos se mostraron desconten-
tos también por el proceder 
del entonces presidente de la 
Gran Comisión del Congreso 
del Estado, Rafael Moreno Va-
lle, y del  presidente estatal del 
PAN, Eduardo Rivera, a quie-
nes atribuyeron falta de inte-
rés en poner fin a los abusos 
del munícipe. 

Así las cosas, la alcaldía fue 
de nuevo tomada por la pobla-
ción, que exigía la intervención 
urgente tanto del gobierno del 
estado como de los legislado-
res -ante la “ingobernabilidad” 
imperante- y la deposición de 
Tomás Quixtiano; el plantón 
de los manifestantes se instaló 
también afuera de la vivienda 
del funcionario y se bloqueó la 
carretera Tehuacán-Teotitlán.  

Ya a finales del mes de mar-
zo, los regidores de Ajalpan 
exigieron más severamente, 
con motivo de un presunto 
daño patrimonial por más de 
20 millones de pesos, la desti-
tución formal del edil -quien 
para entonces contaba con li-
cencia para ausentarse del car-
go, según algunas versiones, 
por una supuesta enfermedad 
y, según otras, por temor a su-
frir algún ataque o por presio-
nes-. 

En ese contexto, los regi-
dores urgían a las autoridades 
estatales el nombramiento de 
un nuevo presidente munici-

...tres de los ediles de 
Ajalpan no han logra-
do concluir sus respecti-
vos gobiernos a causa de 
pugnas entre los partidos 
(principalmente el PAN  y 
el PRD) o desfalcos.
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edil, una vez que sea aprobada 
la solicitud de revocación del 
mandato del alcalde suplente; 
en tanto, Eladio Martínez será 
quien funja como sustituto 
(con autoridad mancomunada) 
para la gestión de obra pública 
con las autoridades estatales, 
vigilar y justificar la aplicación 
de recursos. Igualmente, se 
incluyó la investigación de las 
cuentas de Quixtiano Tecua 
por parte del Órgano de Fisca-
lización Superior. 

Por su lado, los pobladores 
de Ajalpan se comprometieron 
a respetar el orden público, 
mantener la gobernabilidad 
y anteponer el diálogo para el 
desarrollo del lugar, mientras 
que los regidores se compro-
metieron a entregar los expe-
dientes de obra y ejercicio de 
gasto a la brevedad para que se 
reactiven los trabajos. 

Los ajalpenses aseveraron 
que en caso de que las autori-
dades no cumplan con lo es-
tablecido, las movilizaciones 
continuarán;  de ahí que sea 
tarea del gobierno tratar de 
mantener el orden y respetar 
lo convenido.

Hasta la entrega de la presen-
te colaboración, los medios de 
comunicación informaron que 
el coordinador de los diputados 
panistas, Víctor León Castañe-
da, que pediría se denunciara 
penalmente a los habitantes 
de Ajalpan que irrumpieron 
abruptamente en el recinto le-
gislativo, a fin de determinar 
quiénes están detrás de todo 
ese movimiento, ya que la diri-
gencia panista ha negado mani-
pular la situación para imponer 
un edil a modo y controlar a la 
población. 

Puebla

pal, pero negándose a que el 
suplente de Tomás Quixtiano,  
Efrén Abril Castro, fuera el 
designado, tanto por ser una 
persona allegada al gobernan-
te con permiso como por no 
cumplir adecuadamente con 
su trabajo durante el tiempo 
que fungió como secretario 
del ayuntamiento. 

INCONFORMES 
IRRUMPEN EN EL CON-
GRESO LOCAL 

Lo más viable, para los dipu-
tados locales, era nombrar un 
Consejo Municipal que se en-
cargara de gobernar Ajalpan; 
sin embargo, a los pobladores 
(o al menos a los que constan-
temente se manifestaban)  la 
idea no les agradó; en tanto, 
corriendo el mes de mayo, las 
participaciones presupuestales 
seguían congeladas por la falta 
de una dirección en el munici-
pio y aún no podía determinar-
se quién sustituiría a Quixtia-
no Tecua. 

Fue hasta junio, por acuerdo 
del cabildo, cuando se nombró 
al regidor de Gobernación, Ela-
dio Martínez, como presidente 
sustituto, solicitando al Legis-
lativo la revocación del manda-
to de Tomás Quixtiano y de su 
suplente.

Y, aunque parecía que las co-
sas llegarían a buen término en 
breve, de manera sorpresiva, el 
20 de julio, un grupo de alrede-
dor de 300 ajalpenses –lidera-
dos por regidores panistas- se 
introdujeron a las instalaciones 
del Congreso del Estado, inte-
rrumpiendo una sesión ordina-
ria, para exigir el nombramien-
to formal de Eladio Martínez 
como presidente interino.

Con gritos, pancartas y con-
signas ofensivas, los manifes-
tantes –que utilizando cerca 
de 10 camiones taponaron las 
vialidades cercanas- se organi-
zaron también para bloquear 
los accesos al recinto e impedir 
la salida de los diputados. La 
gente de Ajalpan, zambullida 
en el tensísimo ambiente del 
lugar, remarcaba que no ad-
mitiría que Acción Nacional 
impusiera a Leonardo Amil 
Quixtiano (primo de Tomás 
Quixtiano) como nuevo go-
bernante y urgieron a que se 
tomara una determinación de 
una vez por todas, para que las 
comunidades pudieran recibir 
los beneficios de obra pública. 

A pesar de los intentos de 
los diputados por calmar los 
ánimos, los inconformes no 
cedían y culpaban a diputados 
panistas, como Rafael Mical-
co, de la falta de solución del 
conflicto. Se calcula que fueron 
aproximadamente entre 8 y 10 
horas las que duró el plantón 
afuera del Palacio Legislativo 
de Puebla. 

Una comisión de diputados, 
con funcionarios de la Secre-
taría de Gobernación y habi-
tantes de Ajalpan salieron a 
negociar (se dice que en Hotel 
Lastra), llegando a un acuer-
do a eso de las 10 de la noche 
y haciendo público que se re-
unirían de nueva cuenta al día 
siguiente. 

¿HACIA UNA SOLU-
CIÓN REAL?

Así, el 21 de julio se concretó 
un convenio entre las partes, 
que contempla que se dejará en 
manos del Congreso del Esta-
do el nombramiento del nuevo 
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Perfil de un neocacique 
panista

Miguel Ángel Rueda-Ruiz

José Maurilio Fernández 
Ovando pasó de chofer 
de uno de los principa-

les promotores del panismo 
en Veracruz a neocacique con-
frontado con los pobladores e 
investigado por el Congreso 
del Estado.

El presidente municipal de 
Medellín de Bravo tiene fama 
pública de ebrio consuetudina-
rio, acosador sexual, agresivo 
y altanero, y, ahora, es enjui-
ciado por los mismos electores 
que el 5 de septiembre de 2004 
lo eligieron para el cargo.

Del año y medio de gestión 

como alcalde, 
Fernández 
Ovando ha 
logrado una 
demanda del 
Congreso del 
Estado por 
presentar fue-
ra de tiempo 
la cuenta pú-
blica 2005, la 
intervención 
de la tesore-
ría municipal 
por parte del 
Poder Legisla-

tivo y una auditoría extraordi-
naria para el periodo del 1 de 
enero al 20 de julio, además de 
acusaciones públicas de nepo-
tismo, abuso de poder y enri-
quecimiento ilícito.

Fernández Ovando tiene un 
rosario de quejas en su haber. 
Desde amenazar con una pis-
tola al síndico Valentín Plan-
tas Aburto, acosar a funciona-
rias y empleadas municipales, 
hasta permitir que el tiradero 
a cielo abierto fuera usado por 
una empresa que recolecta 
desechos tóxicos, además de 
fracturar al Partido Acción Na-

cional que lo postuló y al que 
estuvo a punto de abandonar 
para aceptar una candidatura 
de la coalición Por el Bien de 
Todos en el pasado proceso 
electoral.

Maurilio Fernández era 
chofer de Alfonso Gutiérrez de 
Velasco, poderoso empresario 
constructor que patrocinó la 
presencia del Partido Acción 
Nacional en la zona metropo-
litana Veracruz-Boca del Río-
Medellín e impulsó a candida-
tos a alcaldías y diputaciones 
en la zona.

Cuando el empresario fue 
registrado como candidato a la 
diputación local en el año 2000 
y ya en las oficinas electorales 
se dieron cuenta que necesita-
ban un suplente, el disponible 
y que traía su credencial de 
elector fue Maurilio Fernán-
dez, originario de Campeche, 
quien luego se trasladó con 
su familia a un municipio del 
norte del estado y, posterior-
mente, llegó a la constructora 
Gutiérrez de Velasco, en la ciu-
dad de Veracruz.

Alfonso Gutiérrez de Velas-
co murió siendo diputado; el 
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Maurilio Fernández, en capilla.
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suplente tomó el cargo y, ya 
encarrerado en el mundo po-
lítico, Fernández Ovando se 
postuló para la alcaldía de Me-
dellín.

Desde su arribo, sus propios 
compañeros, patrocinadores 
de campaña y aliados lo califi-
caron de traidor por no cumplir 
con los acuerdos tomados para 
la integración de la comuna.

IRREGULARIDADES EN 
EL MANEJO DEL PRESU-
PUESTO

El regidor tercero del ayun-
tamiento de Medellín, Jesús 
Cristo Bada, denunció que para 
2006 el alcalde se autoasignó 
más de 7.3 millones de pesos 
para gastos personales, mien-
tras que al DIF, que preside su 
esposa, Salustia Nava Herrera, 
que a la vez es dirigente local 
del PAN, le presupuestó casi 
un millón de pesos.

Explicó que como regidor del 
PRD, y por ser de oposición, no 
ha sido notificado de la cuen-
ta pública de 2005 ni de 2006. 
Dijo conocer que, durante el 
año pasado, el alcalde dejó de 
ejercer más de 10 millones de 
pesos en cinco obras públicas 
de importancia y se desconoce 
el destino de 10 millones.

De acuerdo con el proyec-
to de presupuesto de egresos 
2006, el ayuntamiento de Me-
dellín aprobó el gasto de 20 
millones 524 mil pesos 409.79, 
de los cuales se refieren, en su 
mayoría, a gastos generales de 
las diferentes áreas de la admi-
nistración municipal.

Bajo la clave 5101-0000 y el 
concepto de servicios persona-

Fo
to

: A
rc

hi
vo

les del ayun-
tamiento y la 
presidencia 
municipal, el 
presupuesto 
contempla la 
cantidad de 
siete millones 
448 mil 436 
pesos para 
el gasto de 
2006. Mien-
tras que en el 
DIF municipal, que encabeza 
la señora Nava Herrera, el go-
bierno de Medellín asignó 997 
mil 983 pesos para su ejercicio 
de 2006.

El regidor de oposición del 
ayuntamiento de Medellín de-
nunció, también, que durante 
2005 se dejaron de realizar 
obras como la pavimentación 
del camino rural a Rancho del 
Padre (con un costo de cinco 
millones de pesos), el centro 
cultural, un puente peatonal 
en El Tejar y más de 50 becas; 
en total, la inversión presu-
puesta fue de 10 millones de 
pesos. 

Respecto al rastro munici-
pal inconcluso, informó que 
desde febrero del año pasado 
el ayuntamiento tiene aproba-
do y disponible un crédito de 
4 millones de pesos del Banco 
Nacional de Obras y Servicios 
(Banobras) para terminarlo 
e iniciar operaciones, pero el 
proyecto se encuentra frena-
do.

UNIÓ A TODOS… EN 
SU CONTRA 

Uno de los primeros en su-
frir los embates de Maurilio 

fue Germán Hernández Maca-
rena, a quien el alcalde nombró 
como director de Desarrollo 
Económico del municipio y 
después lo despidió.

En febrero, Germán Her-
nández denunció ante las au-
toridades laborales el despido 
injustificado del que fue objeto 
por parte del alcalde. El núme-
ro de expediente es el 174/06 
de la Junta Estatal de Concilia-
ción y Arbitraje, donde se es-
tablece que el alcalde violentó 
sus derechos laborales al des-
pedirlo sin justificación.

A principios de julio, ediles 
del ayuntamiento de Medellín 
de Bravo denunciaron una se-
rie de presuntas irregularida-
des administrativas y de abuso 
de autoridad cometidas por 
Fernández Ovando durante el 
último año de su gestión y que 
involucran a su esposa Salustia 
Nava.

En rueda de prensa, el regi-
dor tercero, Jesús Cristo Bada; 
el agente municipal de Buena-
vista (Los Robles), Mario An-
tonio Hernández Acevedo, y el 
dirigente local del PRI, Antonio 
Farfán, aseguraron que acudi-
rán a la Contraloría General del 
Estado y a la Fiscalía Especiali-

Vecinos inconformes toman palacio municipal.
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Maurilio Fernández era chofer 
de Alfonso Gutiérrez de Velas-
co, poderoso empresario cons-
tructor que patrocinó la presen-
cia del Partido Acción Nacional 
en la zona metropolitana Ve-
racruz-Boca del Río-Medellín e 
impulsó a candidatos a alcaldías 
y diputaciones en la zona.

zada para Atención a Delitos de 
los Servidores Públicos.

Las irregularidades van des-
de modificaciones indebidas 
a la Cuenta Pública 2005, que 
fue entregada al Congreso lo-
cal de manera extemporánea, 
las cinco fianzas (con un mon-
to global superior a los cuatro 
millones de pesos que entrega-
ron al ayuntamiento los cons-
tructores del rastro y que no 
aparecen), hasta el presunto 
obsequio de una casa a la es-
posa por parte de la Urbaniza-
dora Medellín, que construyó 
unas dos mil viviendas en ese 
municipio.

Indicaron que el propio sín-
dico único del ayuntamiento, 
Valentín Platas, pidió la inter-
vención del Congreso para que 
el alcalde facilite la información 
financiera del ayuntamiento, 
sin que hasta el momento el 
edil responda a la recomenda-
ción de la legislatura.

Cuestionaron los recursos 

que se aplica-
ron en obras 
como la re-
modelación 
del parque 
deportivo 
que resultó 
mal hecha y 
el asfalto de 
las comuni-
dades de Ran-
cho del Padre 
a Mozambi-
que, donde 
se invirtieron 
millones de 
pesos y los 
habitantes 
no quedaron 
conformes.

Denuncia-
ron que Salustia Nava, quien 
no goza de un sueldo como 
presidenta del DIF municipal, 
adquirió una casa en el frac-
cionamiento Puente Moreno 
con un valor de 300 mil pesos; 
“se presume que se trata de un 
regalo por los permisos muni-
cipales para la construcción de 
viviendas”.

Por su parte, el agente mu-
nicipal de Buenavista, Mario 
Antonio Hernández Acevedo, 
denunció que en esa congre-
gación el ayuntamiento rentó 
un predio para basurero muni-
cipal y, a cambio de 800 pesos 
mensuales, permite el depósi-
to de presunta basura tóxica 
en ese lugar.

Señaló que vehículos de la 
empresa Residuos Tóxicos y 
Contaminantes S.A. de C.V. 
depositan cada semana basu-
ra, de la cual se desconoce su 
origen y riesgos, por lo que pi-
dió la intervención de la Procu-
raduría Federal de Protección 

al Ambiente (Profepa).
En tanto, el dirigente local 

del PRI, Antonio Farfán, exi-
gió al alcalde de Medellín que, 
en su calidad de presidente del 
Órgano de Gobierno del Sis-
tema de Agua y Saneamiento, 
ceda a los cambios pertinentes 
en esa dependencia que per-
mitan la solución al conflicto 
laboral porque, además, varios 
familiares y amigos de él se en-
cuentran en la nómina de per-
sonal de confianza. 

El 16 de julio, cientos de veci-
nos del municipio de Medellín, 
inconformes con el desempeño 
del alcalde, tomaron el palacio 
municipal, que fue entregado 
seis días después bajo el com-
promiso del Poder Legislativo 
de investigar las tropelías.

Además de los pobladores, 
encabezados por Germán Ro-
dríguez Gómez, ex director de 
Desarrollo Económico, el síndi-
co Valentín Platas Aburto dijo 
que están dispuestos a realizar 
movilizaciones públicas para 
exigir que cesen las “tropelías” 
de Maurilio Fernández. 

El síndico Platas Aburto, 
también militante del PAN, dijo 
que el alcalde, con sus actitudes 
públicas y personales, ha provo-
cado la desunión del cabildo y 
su propia comuna, ya que fun-
cionarios, como la contralora 
Patricia del Carmen Quevedo y 
el director jurídico, Jaime Ba-
rragán, han sido relegados y 
desconocidos en sus funciones. 

Dijo que hay un listado de 
cuando menos 15 peticiones a 
las que el alcalde tiene que res-
ponder ante el cabildo y la co-
munidad que lo eligió; en caso 
contrario, tendrán que exigir su 
destitución del cargo. 
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Las ruinas bajo la 
cascada del arco iris 

Luis Fernando Soto

Tlaxco se distingue desde 
lo alto como un conjun-
to de casas dispersas y 

empobrecidas. Esta comuni-
dad náhuatl de la Sierra Nor-
te de Puebla, escondida en 
la inmensa barranca, guarda 
celosa los secretos a que a la 

inaccesibilidad le 
obligan: detrás, 
la cascada de Co-
samaóatl, que en 
las mañanas reluce 
como un inmenso 
arco iris, gracias a 
la suma de los ra-
yos del sol con la 
brisa huracanada, 
que se despren-
de del impacto de 
miles de litros al 
caer trescientos 
metros cerro aba-
jo; en medio del 
pueblo, sobre una 
meseta natural, 
sobresalen cientos 
de piedras amon-
tonadas, recuerdo 
de un triángulo 
de pirámides que 
fueron saqueadas 
hace veinte años, 
cuando un grupo 
de mañosos derri-
bó, a pico y pala, el 
conjunto que los 
pobladores cono-
cen como Tlaxco, 
o joya, según el co-
nocimiento de su 

lengua madre.
Las ruinas de Tlaxco son 

poco conocidas, salvo los 
breves acercamientos de 
especialistas del Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), la llegada de 
intrépidos turistas en busca 

del tesoro perdido, o las notas 
que la prensa de Huauchinango 
ha presentado en los últimos 
meses. A pesar de ello, los 
vecinos de esta comunidad 
indígena, del municipio de 
Chiconcuautla, rechazan la 
intromisión de foráneos a los 
vestigios, que han servido 
de cimiento para sus bardas, 
corrales, o de piedra firme para 
los caminos.

Como la mayoría de los 
pueblos serranos, Tlaxco 
padeció un feroz cacicazgo, 
dada su lejanía y la debilidad 
de los gobiernos municipales. 
Cuentan sus habitantes que 
hace veinte años era imposible 
acceder a la comunidad, 
lo que reforzó la leyenda 
de “pueblo violento”, que 
hasta la fecha carga. En las 
últimas décadas, la inversión 
municipal ha revertido el 
atraso con la apertura de 
caminos, la construcción de 
escuelas, la introducción de 
la energía eléctrica y de líneas 
de conducción de agua potable 
y el drenaje sanitario. Pero 
la economía de Tlaxco está 
sumamente deprimida desde 
la caída de los precios del café y 
del chile serrano, lo que obligó 
a el abandono de los cultivos 
y la posterior emigración, de 
200 de sus mil 400 habitantes, 
hacia los Estados Unidos. 

Debido a las condiciones 
de pobreza y marginación, 

Puebla
Fo

to
: L

iz
et

h 
Pé

re
z



reportaje

los indígenas de Tlaxco 
desconocen la historia de las 
ruinas en las que se asientan. 
Los abuelos nombraron 
algunos de los montículos de 
piedra, como aquella pirámide 
de “Las gallinas”, cuyo 
nombre proviene del descanso 
vespertino de varias aves en lo 
alto del bloque, que también 
luce desproporcionado, debido 
al saqueo sufrido en años 
anteriores.

Hoy, los vestigios 
prehispánicos cobran un 
nuevo significado para la gente 
de la comunidad, quienes 
comienzan a distinguir un 
posible aprovechamiento 
económico del sitio. El 
presidente auxiliar de 
Tlaxco, Antonio Galindo 
Sosa, acompañado de su 
suplente en el cabildo local, 
Simitrio Santiago Herrera, ha 
recibido a varios visitantes 
de las pirámides, a quienes 
explican los conocimientos 
que tienen sobre ellas. Hábiles 
en escalar, muestran las tres 
pirámides que resaltan en una 
pequeña acrópolis comida 
por la vegetación, e invadida 
por milpas y viviendas. 
Galindo Sosa describió que 
los montículos de piedra 
conservaban techos planos 
y el delineamiento de sus 
niveles, hasta que un poblador 
desenterró varias piezas de 
piedra, al parecer estatuillas, 
que encontró en el fondo de 
los edificios con la ayuda de un 
aparato electrónico. 

Por aquellas mismas fechas, 
al pie del conjunto piramidal, 
unos vecinos de la comunidad 
removieron una roca para 
ampliar el traspatio de su casa. 
A primera vista, parecía una 

piedra más. Sin embargo, un 
ingeniero, contratado para 
algunas obras municipales, 
sugirió a los descubridores 
guardar el vestigio, pues 
se trataba del labrado de 
una cabeza de serpiente. 
Por el desgaste sufrido y 
el voluminoso aspecto, los 
pobladores de Tlaxco llaman 
a este monolito “la cabeza de 
sapo”, que yace en la entrada 
de la Casa Ejidal, donde ha sido 
marcada por los estudiantes 
de la escuela primaria, que 
resaltaron con crayones el 
contorno de los ojos del reptil.

Ante la vista impaciente 
de una decena de mujeres en 
los patios de sus viviendas, 
Galindo Sosa y Santiago 
Herrera descubren los restos 
de lo que se supone un antiguo 
juego de pelota: una inmensa 
pared de diez metros de 
longitud, contigua al conjunto 
piramidal, que conserva buena 
parte de su estructura original, 
a pesar de que fue arrasada con 
la apertura de una calle. 

El edil auxiliar adelantó 
que propondrá a su gente 
la realización de faenas 
comunitarias para remover las 
plantas las ruinas, además de 
mejorar la vereda que conduce 
a la cascada de Cosamaloátl, 
con el propósito de atraer 
visitantes. Incluso, considera 
que en un futuro cercano, 
el pueblo recupere algunos 
ingresos económicos con la 
llegada del turismo.

El presidente municipal 
de Chiconcuautla, Artemio 
Hernández Garrido, guarda 
esta misma propuesta. 
Reconoce que en años 
anteriores hubo desinterés por 
el rescate del sitio de Tlaxco, 

debido a la resistencia de los 
lugareños, quienes percibían la 
llegada de especialistas como 
una amenaza a la posesión de 
los predios que habitan:

“Hemos tenido visitas de 
funcionarios de Antropología 
e Historia, o personas que se 
enteran de que hay esas ruinas 
y vienen a visitarlas; pero por 
su atraso, la gente del lugar  no 
deja que se conozcan o que vean 
dónde están, hay resistencia 
por parte de la comunidad. 
Entonces, ahí lo que tenemos 
que hacer es hablar con ellos y 
decirles que es muy importante 
para la comunidad; esperemos 
que acepten que intervenga el 
INAH para su rescate. Yo creo 
que si ese trabajo se hace, a lo 

mejor será en coordinación con 
los doctores, con los maestros 
de las escuelas, etc., quien pueda 
intervenir para que eso se lleve a 
cabo, creo que va a ser una labor 
importante”, aseguró el alcalde.
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Ruinas arqueológicas, olvidadas.

Vestigios, material de construcción.
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El valor de ser 
consecuente

Aquiles Córdova Morán

Es verdad indiscutible que las ideas que no 
se traducen en hechos, aquellas que per-
manecen siempre en la cabeza de quien las 

piensa o que, a lo sumo, sólo se materializan en 
discursos destinados a conseguir fines distintos 
a los que se manifiestan verbalmente, son ideas 
estériles, sin ningún beneficio ni provecho para 
la sociedad y, en no pocos casos, perjudiciales 
para ambos objetivos. De aquí que se haya con-
vertido en un imperativo ético para todo hom-
bre de bien, pero en particular para quien ejerce 
algún cargo de gobierno, es decir, para quien 
tiene en sus manos el destino, la libertad y la 
vida de mucha gente, el ser congruente con sus 
ideas, el vivir como piensa y pensar como vive.

Con motivo de la actual dura lucha por la 
sucesión presidencial, los ciudadanos estamos 
recibiendo una verdadera tormenta de pronun-
ciamientos “de principio” por parte de todos los 
actores del drama. Así, el candidato del Parti-
do Acción Nacional, licenciado Felipe Calderón 
Hinojosa, no pierde oportunidad para hacer 
profesión de fe legalista, institucional, en pro 
del estado de derecho y de la paz pública. Con 
gran convicción condena a quienes, a su juicio, 
están desafiando el imperio de la ley, atacando 
y debilitando a las instituciones electorales y, 

siempre según su opinión, convocando a la vio-
lencia para imponer sus intereses y sus puntos 
de vista. Yo, afirma sobre poco más o menos el 
licenciado Calderón, repruebo la violencia; creo 
en la ley, confío en su capacidad para dirimir 
los conflictos entre ciudadanos y le apuesto a la 
fuerza de los pacíficos y no de los violentos. Por 
su parte, el presidente Fox afirmó recientemen-
te (la cita no es textual) que todos los mexicanos 
estamos obligados a preservar la unidad, a cum-
plir estrictamente la ley y a respetar el estado 
de derecho. Hoy más que nunca, remachó, to-
dos estamos obligados a cumplir con la ley, pero 
de manera muy especial, todos los funcionarios 
integrantes de los tres niveles de gobierno. Es-
cucho todo esto y pienso: ¿Quién puede estar 
en contra de tales pronunciamientos? ¿Quién 
puede objetar la afirmación de que la ley, y sólo 
la ley, debe ser el instrumento para dirimir con-
tiendas entre ciudadanos y, sobre todo y ante 
todo, entre la ciudadanía y los poderes del es-
tado? ¿Quién en su sano juicio puede preferir 
el apoyo de los violentos y no la fuerza de los 
pacíficos? A nivel declarativo, pues, estamos de 
acuerdo; en este terreno, que a nada comprome-
te todavía, no hay ninguna discrepancia entre 
los mexicanos.
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Pero resulta que el gobierno del estado de 
Querétaro, emanado del mismo partido que 
el presidente Fox y que el candidato Calderón, 
tiene presos desde hace 19 meses a los lucha-
dores sociales Cristina Rosas Illescas y Pánfilo 
Reséndiz, acusados de delitos absolutamente 
falsos y prefabricados, como lo han demostra-
do de sobra sus abogados defensores. En efecto, 
ambos presos de conciencia fueron perseguidos 
y encarcelados por el “crimen” de haber organi-
zado un grupo de precaristas para solicitar a las 
autoridades lotes para vivienda y otros servicios 
similares, y no por haber cometido alguno de los 
delitos que se les imputan falsamente. Y el go-
bernador de Querétaro no sólo se encarga de re-
novar periódicamente sus acusaciones para im-
pedir, incluso, su libertad bajo caución; también 
reprime con toda ferocidad y puntualidad a todo 
aquel que se atreve a defender a los detenidos, 
aunque sólo sea a través de declaraciones en los 
medios. Ítem más: recientemente, ese mismo 
gobierno se dio el lujo de rechazar, con toda 
soberbia y prepotencia, una recomendación de 
la Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos que reconocía diversas violaciones de tales 
derechos, tanto en relación con Cristina como 
en relación con la lucha de sus compañeros en 
aquel estado. El argumento: esas violaciones no 
son de la competencia de la CNDH.

Pues bien, todas estas tropelías, y muchas 
otras que me callo por falta de espacio, son del 
pleno conocimiento del Presidente de la Repú-
blica, de su señora esposa Marta Sahagún y de 
los altos funcionarios de los Pinos. Por escrito y 
personalmente, los antorchistas han elevado a 
esa alta instancia su inconformidad y la respe-
tuosa petición de que intervenga para corregir 
tamaña injusticia. La respuesta ha sido siempre, 
y en tono despectivo además, que la Presidencia 
de la República nada puede hacer porque ello 
violaría la soberanía de los estados.

Ahí no para todo. El 1º de julio fue asesinado 
en mi domicilio particular el joven Jorge Obispo 
Hernández. Se trata sin duda alguna de un ase-
sinato político, de una clara amenaza a la vida 

de los principales dirigentes antorchistas. Por 
esa razón, además de a las instancias judiciales 
correspondientes, hemos acudido a la Secreta-
ría de Gobernación federal en demanda de una 
entrevista con su titular, para pedirle su inter-
vención en el caso. La respuesta hasta el día de 
hoy es la indiferencia absoluta. Sabemos con 
certeza que el licenciado Felipe Calderón tiene 
pleno conocimiento del asunto y, que nosotros 
sepamos, no le ha merecido siquiera un breve 
comentario en los medios. ¿Dónde está, pues, la 
congruencia entre el dicho y el hecho?

Ahora es el momento de que el pueblo de 
México haga suya la exigencia de que, quienes 
aspiran a gobernarlo, le hablen siempre con la 
verdad en la mano. Y el caso de Cristina y Pánfi-
lo, así como el artero asesinato de Jorge Obispo, 
son dos magníficas oportunidades para saber 
quién es quién en la política nacional, más allá 
de lo que cada cual diga de sí mismo.

Fo
to

: C
ua

rto
sc

ur
o

Declaraciones sin consecuencia.
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El Líbano: 
nueva agresión

Abel Pérez Zamorano

El 12 de julio, con motivo del secuestro de 
dos soldados israelíes por el grupo chiíta 
libanés Hezbolá, Israel desencadenó una 

furiosa represalia contra el sur de Líbano, pero 
el conflicto empezó antes, cuando en junio el go-
bierno israelí atacó a la Autoridad Nacional Pa-
lestina, destruyó sus instalaciones y secuestró a 

la mitad del gabinete recién formado. Este ataque 
provocaría el de Hezbolá contra Israel y el secues-
tro de los dos soldados; es decir, Israel inició el 
conflicto, y ahora se queja de ser atacado. 

Esta guerra en sus ya tres semanas de du-
ración, ha dejado, hasta ahora, 841 libaneses 
muertos, y 700,000 desplazados hacia el norte: 
un éxodo enorme para una población tan pe-
queña (3.8 millones de habitantes), creando un 
problema gravísimo de dotación de servicios, 
alojamiento, salud, etc. Y un agravante, si es que 
faltara, es que en la ofensiva, según el gobierno 
libanés, se están utilizando productos químicos 
prohibidos, como fósforo blanco, a ojos vistas de 
la ONU; asimismo, según Human Rights Watch, 
se lanzan las letales bombas de racimo, cuyo 
principal blanco es la población civil. Uno de 
los hechos más abominables registrados fue el 
bombardeo, el 30 de julio, a la comunidad liba-
nesa de Qana, que causó la muerte de más de 50 
civiles, muchos de ellos niños y ancianos.

Sin lugar a dudas, hoy el mundo atestigua una 
de las guerras más injustas y repudiables, con-
tra un pueblo de milenaria cultura y vocación 
pacífica, por una de las potencias bélicas mejor 
pertrechadas y más agresivas de nuestros días. 
El actual Líbano fue el territorio de los antiguos 
fenicios. Precisamente, las ciudades de Tiro, Si-
dón y Biblos fueron las capitales de aquella cul-
tura. En estas tierras fue creado el alfabeto, que, 
transformado siglos más tarde, vendría a con-
vertirse en el que hoy empleamos. Los fenicios 
fueron también los más grandes navegantes de 
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la antigüedad y maestros del comercio (se les 
atribuye la creación del dinero) en la Cuenca del 
Mediterráneo; fueron los fundadores de Cádiz y 
la legendaria Cartago.  

En su historia, Líbano ha sufrido prolonga-
das invasiones: por el Imperio Otomano, desde 
el siglo XVI hasta la Primera Guerra Mundial; 
luego por Francia hasta 1944 y, en 1982, Israel 
ocupó el sur hasta el año 2000, para, de nuevo, 
invadirlo ahora.

Pero, volviendo al conflicto actual, para enten-
derlo habría que explicar quiénes son sus prin-
cipales protagonistas. Por lo que hace a Hezbolá 
(el partido de Dios, en árabe), fue fundado en 
1982 en Líbano, precisamente para rechazar la 
ocupación israelí. Cuenta con el apoyo de Siria e 
Irán, el ala chiíta del Islam; ha llegado, incluso, 
a formar parte del gobierno, y, dada la debilidad 
del ejército libanés, controla el sur del país.

En cuanto a Israel, en realidad es un esta-
do reciente, fundado apenas en 1948, bajo los 
auspicios de Inglaterra y los Estados Unidos, su 
principal socio comercial, y sostén financiero y 
militar. Israel es el noveno productor y exporta-
dor de armas en el mundo, y gasta anualmente 
en el sector militar el ocho por ciento de su PIB; 
es decir, al contrario de Líbano, es una formida-
ble potencia militar, y un enclave de los países 
poderosos en la región. En una palabra, Israel es 
el instrumento de los Estados Unidos, la cuña 
metida en territorio de los árabes. Ésta es la 
causa primigenia del conflicto que hoy vemos; 
lo demás, son simples motivos inmediatos.

Y, precisamente, el motivo de la actual agre-
sión tiene, según los especialistas, dos posibles 
explicaciones: primero, que fue orquestada por 
Estados Unidos y aplicada por Israel, a los alia-
dos de Irán, ante la negativa de este último a re-
nunciar a su programa nuclear y, segundo, que 
es una maniobra de George Bush y Condoleeza 
Rice para dar un segundo aire a la vapuleada y 
desprestigiada guerra contra el terrorismo, que 
tan malos resultados ha producido en Irak; ello, 
para levantar una vez más esa bandera en las ya 

próximas elecciones al Congreso, mismas que 
los republicanos podrían perder.  

Sea cual fuere la explicación inmediata, lo 
cierto es que se trata, nuevamente, de una bru-
tal agresión, a la que, en efecto, no es ajeno Es-
tados Unidos. Es la continuación de la política 
imperial que pretende adueñarse totalmente 
del planeta, y que encuentra, como en este caso, 
resistencia nacionalista, que, sin lugar a dudas, 
en ocasiones cobra formas censurables e injusti-
ficadas, es cierto, pero cuya motivación profun-
da no puede ser ignorada.

Pero la tragedia del pueblo árabe es aun ma-
yor, y consiste en su fragmentación. Es claro 
que el Islam no ha sido capaz de operar como 
doctrina unificadora de todos los pueblos que 
lo profesan, y que existen entre ellos profundas 
divisiones, tanto religiosas como nacionales; no 
ha podido jugar el papel de explicación general 
que ofrezca un diagnóstico científico y solucio-
nes viables al problema, y así, de un lado están 
los chiítas y del otro los sunitas; de un lado el 
nacionalismo, a veces extremo, de Irán, Siria y 
Libia, y de otro, emiratos petroleros como el de 
Saudiarabia o Kuwait, estrechos aliados y socios 
comerciales de los Estados Unidos. 

Contra la barbarie israelí.
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El precio de la salud

Brasil Acosta Peña

Hasta el propio Hipócrates de Cos, padre 
de la medicina moderna, quedaría ab-
sorto si volviera a nacer y supiera cómo 

ha evolucionado la medicina. Vería, por ejemplo, 
que al convertirse en un jugoso negocio se ha 
imposibilitado a millones de almas poder curar-
se, a pesar de que existen ya los medicamentos 
que logran remediar muchas de las enfermeda-
des que hoy se conocen, y ello se debe a que, gra-
cias al afán de lucro, se ha erigido  una barrera 
más poderosa que impide al hombre aliviarse, 
una barrera más fuerte, incluso, que la propia 
Muralla China: el precio de los medicamentos.

Efectivamente, qué diría Hipócrates si su-
piera que el precio de los medicamentos se ha 
incrementado, en los tiempos que corren, hasta 
cinco veces por encima de la inflación. Prácti-
camente, no podría aplicar aquella parte de su 
juramento que a la letra dice: “Llevaré adelante 
ese régimen, el cual, de acuerdo con mi poder 
y discernimiento, será en beneficio de los en-
fermos y les apartará del prejuicio y el terror. A 
nadie daré una droga mortal aun cuando me sea 
solicitada…”. Sin embargo, no contaba con que 
la avidez por las ganancias crearía una nueva 
droga mortal que se le da a la gente aunque no 
la solicite: el precio de los fármacos. 

Resulta que de diciembre de 2005 a julio del 
año que corre, según reportó el diario Reforma, 
mientras la inflación promedio en la economía 
fue de 0.7 por ciento, el precio de los medica-
mentos se incrementó en un 3.18 por ciento en 
el mismo lapso. Esto significa que los precios de 
los medicamentos han crecido cinco veces más 
que los precios de los productos en general. 

A manera de “explicación”, Rafael Gual, direc-
tor de la Asociación Mexicana de Industrias de 

Investigación Farmacéutica (AMIIF), asevera 
que para elevar el precio de los medicamentos, 
se considera la “inflación estructural de la in-
dustria farmacéutica, el tipo de cambio, la ac-
tualización del equipo y controles de calidad”. 
Como se ve, no se toma en cuenta la capacidad 
adquisitiva de la gente y, por lo mismo, el mer-
cado toma como prioridad las ganancias y no 
la salud de millones de almas que requieren del 
medicamento para vivir. Efectivamente, como 
toda actividad comercial, el propósito último de 
la empresa farmacéutica es obtener la máxima 
ganancia al menor costo, sin importar los efec-
tos sociales que ello acarree y, por lo mismo, la 
“explicación” que se nos da del aumento de los 
precios, no toma en cuenta al ser humano como 
tal, sino a la ganancia por encima de cualquier 
cosa. 

El alto nivel de precios de los medicamentos 
reduce su demanda, por eso, la industria farma-
céutica ha bajado sus ventas en un 2 por ciento 
(nos referimos sólo a los medicamentos que no 
requieren receta médica); sin embargo, ello no 
ha afectado severamente a las empresas, ya que 
los precios altos han más que compensado las 
pérdidas por la disminución de la demanda; por 
eso, incluso, sus ingresos se han visto elevados 
en un 2.89 por ciento. 

Lo que en realidad sucede es que la econo-
mía moderna recomienda que si el objetivo es la 
máxima ganancia (y no la salud de la gente), las 
empresas no tienen que hacer nada por bajar 
los precios si es que están consiguiendo el obje-
tivo final, o sea, la maximización de las ganan-
cias. Ésta es la filosofía que se aplica a la hora de 
establecer los precios de los medicamentos.

Bajo esta filosofía han sucumbido muchos 
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mexicanos, pues dados los ni-
veles de ingreso de la mayo-
ría de ellos, un medicamento 
resulta inalcanzable y, por lo 
mismo, la muerte baja y se pa-
sea sobre los cuerpos enfermos 
esperando la primera oportu-
nidad para arrancar su alma 
usando como guadaña el precio 
de las medicinas.

Asimismo, las deficiencias 
del sector salud en México ha-
cen que, las más de las veces, no 
se tenga medicinas para surtir 
a los derechohabientes, ya sea 
porque “no hay”, o bien por 
culpa de la corrupción (dándo-
le medicinas sólo a los cuates y 
negándosela a mucha gente), o 
por saqueo, etc., lo cual obliga 
al enfermo a acudir a las farma-
cias particulares y, de esa manera, fortalecer las 
ventas de los medicamentos privados. 

Una doble pinza, pues, tiene atado al pueblo 
de México: el alto precio de los medicamen-
tos privados y la escasez (real o provocada) de 
los fármacos del sector público. Por lo mismo, 
mientras sea el mercado el encargado de distri-
buir la riqueza, seguiremos viendo precios altos 
en muchos productos y, por lo mismo, pocas, 
muy pocas posibilidades de alcanzarlos; vere-
mos hambre, muerte, miseria, tristeza, etc.; ve-
remos enriquecerse más a unos cuantos mien-
tras miles seguirán decantándose y engrosando 
las filas de la pobreza y las de la muerte.

Por eso creo que, el mejor llamado a la paz 
que puede hacerse en los tiempos que corren, 
debe considerar estos hechos duros que afec-
tan directamente la economía de los hogares. El 
mejor llamado a la paz consiste en impulsar una 
mejor distribución de la riqueza, bajando los 
precios de las mercancías (entre ellas la de los 
medicamentos) para que más gente pueda acce-
der a ellas y, al mismo tiempo, debe procurarse 
un mejor salario y creación de empleos bien re-

munerados para que aumente el ingreso real de 
la gente y pueda allegarse todos los satisfacto-
res que le permitan una vida mejor. A todo ello, 
debe observarse un cambio en el sector salud, el 
cual no creo que sólo se circunscriba a un simple 
“seguro médico”, pues no basta tener el derecho 
a la medicina gratuita si, al final de las cuentas, 
no hay tal medicina.

Los altos precios de los productos farmacéu-
ticos son, entre otras, causa de un gran des-
contento social, el cual debe curarse efectiva e 
inmediatamente, bien sea aumentando los sala-
rios, o bien bajando el precio que las empresas 
(oligopolistas) imponen con el objetivo de obte-
ner la máxima ganancia. Mientras los gobiernos 
consideren al mercado como el mejor mecanis-
mo de distribución de la riqueza, seguiremos 
siendo víctimas del alza de precios a costa de la 
vida de la gente; el pueblo, con su organización, 
con su educación y con su lucha, debe echarle 
una “manita” al mercado para que se distribuya 
mejor la riqueza y pueda gozar de las mercancías 
que necesita para vivir modestamente bien. 





Promoción de la pobreza: 
política de Estado

A pesar de lo cuestionado de las cifras, inclui-
das acusaciones sobre la subestimación vo-
luntaria de éste que es, sin lugar a dudas, el 

principal flagelo que aqueja al país, durante todo 
el sexenio del presidente Fox, se ha dicho que la 
reducción de la pobreza en el país es notable, que, 
gracias a los programas impulsados en los últimos 
cinco años, varios millones de mexicanos han sido 
arrebatados de las garras de la pobreza por nuestro 
humanitario gobierno. Éste ha llegado, incluso, a 
presentar como prueba irrefutable de su eficacia 
en el “combate a la pobreza”, uno o dos recono-
cimientos  que ha recibido a nivel internacional 
por la aplicación de programas como Procampo 
y Oportunidades. En 2000, el gobierno panista 
aceptaba que la pobreza alcanzaba al 54 por cien-
to de la población, pero para 2004 sólo reconocía 
que el 47 por ciento de los mexicanos vivía en la 
pobreza, es decir, según esto, más de tres millones 
de mexicanos habíaN abandonado las filas de la ca-
rencia. Sin embargo, destacados investigadores y 
estudiosos de la realidad nacional nunca aceptaron 
la propaganda oficial y, con argumentos de peso, 
desmintieron las falsas cifras.

Hace unos días, el Banco Mundial dio a conocer 
el informe titulado Redistribución del ingreso a los 
pobres y ricos: transferencias públicas en América 
Latina y el Caribe, donde reconoce que el 50 por 
ciento de los mexicanos está en la susodicha 
situación. O sea que, tan sólo en 2005 la pobreza 
alcanzó a un tres por ciento más del total de 
mexicanos, esto es, algo más de tres millones de 
personas. Entonces, en el hipotético caso de que 
la pobreza hubiera disminuido, de nada sirvió, 
pues el aumento en el año pasado habría regresado 
las cosas al estado de 2000. A esta conclusión se 
llega, estrictamente, con los datos disponibles, 
los oficiales -de organismos nacionales o 
internacionales- y, dada la función, hoy en día, de 
las instituciones del tipo, con toda seguridad el 
problema está siendo disimulado. 

Mirando más realistamente las cosas, la pobreza 

ha venido aumentando desde 2000, y cómo no iba 
a ser así cuando los programas gubernamentales 
instrumentados por el panismo sirven para acelerar 
la concentración de la riqueza en pocas manos; 
por ejemplo, actualmente, los recursos que otorga 
Procampo no llegan a los más pobres: en 2005, casi 
la mitad (43 por ciento)  de los recursos de este 
programa fueron asignados al 20 por ciento de la 
población de mayores ingresos, mientras que sólo el 
12 por ciento fue otorgado al 20 por ciento  más pobre 
de la población, según datos de la propia Secretaría 
de Desarrollo Social; ésta es la realidad sobre uno de 
los programas más importantes en el “combate a la 
pobreza”.  En otras palabras, el rápido incremento 
del terrible mal, en los últimos años no sólo es 
producto del sistema económico en que vivimos, sino 
también de la acción gubernamental para acelerar la 
concentración de la riqueza. En los días que corren 
hay, pues, una nueva política de estado: la promoción 
de la pobreza.

La realidad nos lleva, siguiendo los innegables 
lazos entre economía y política, a la luz de graves 
hechos recientes, a la siguiente conclusión: como 
es política de estado promover la miseria, también 
lo es -permítaseme- el combate abierto contra 
quienes buscan erradicarla. ¿Cómo entender, si 
no, la indiferencia de las autoridades más altas del 
país para frenar la escalada de violencia en contra 
de organizaciones sociales, o que, a varias semanas 
del asesinato del joven antorchista Jorge Obispo 
Hernández, perpetrado en el mismo domicilio del 
Secretario General de Antorcha  Campesina, la 
Secretaría de Gobernación siga sin mover un solo dedo 
para esclarecer el evidente y brutal crimen político, o 
el caso omiso del gobierno panista ante los reclamos 
de justicia y de seguridad para esa organización y sus 
líderes?

Batiscafo Económico
Pável Calderón Sosa

Sumo esta modesta voz a la de cientos de miles que exigen al 
gobierno poner freno a la ultraderecha y sus amenazas contra la vida 
de Aquiles Córdova Morán, distinguido compañero en las páginas de 
esta revista en la que no ha faltado nunca su valiosa opinión.



El equipo editorial de buzos de la noticia se solidariza con el ingeniero 
Aquiles Córdova Morán, distinguido colaborador de este proyecto editorial 
y dirigente nacional del Movimiento Antorchista, en su denuncia contra 
las amenazas disfrazadas de “noticia” recibidas el lunes 24 de julio a 
través de un noticiero matutino de la ciudad de Puebla y que el mismo 
Córdova Morán analizó exhaustivamente en las páginas de nuestro número 
anterior. 

Condenamos a quienes están detrás de las acusaciones calumniosas 
vertidas en ese matutino, así como las cobardes amenazas anónimas 
que durante meses ha recibido la organización encabezada por Aquiles 
Córdova Morán por parte de grupos de la ultraderecha y que se han visto 
materializadas en el reciente asesinato del joven Jorge Obispo Hernández, 
auxiliar del dirigente, crimen político que sólo ha merecido la indiferencia 
por parte de las autoridades encargadas de mantener la paz.

Solidaridad con Aquiles 
Córdova Morán



Agenda electoral 2006
Álvaro Ramírez Velasco

Andrés Manuel López Obrador quemó las 
naves que lo llevarían a mantener en lo 
alto su popularidad y optó por la presión 

frontal, para conseguir que el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acep-
te el recuento voto por voto, casilla por casilla.

Con la decisión de obstruir Paseo de la Refor-
ma en la Ciudad de México -lo que al cierre de 
esta edición mantenía furiosos a muchos capita-
linos y había dado la razón a sus detractores-, se 
han dividido las opiniones en el equipo cercano 
del tabasqueño.

Del lado de la corriente del senador Jesús Or-
tega, conocida como la de Los Chuchos, hay mucha 
molestia porque el plantón, aseguran, no hace 
sino darles la razón a todos aquellos que siempre 
han dicho que AMLO es violento, irresponsable y 
que no escucha razones.

Ven con muchísima preocupación la caída libre 
de la imagen del López Obrador y con ella la del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), que 
está ante el mejor escenario de su historia, pues 
es la segunda fuerza política de este país.

Del grupo de Los Chuchos -por cierto la tri-
bu perredista que más posiciones obtuvo en el 
Congreso- salió la promoción de la carta que in-
telectuales, encabezados por Carlos Monsiváis, 
le escribieron al Peje pidiéndole que no afecte a 
terceros.

Pero cerca del candidato, están también aque-
llos que plantean que ha llegado el momento de 
echar toda la carne al asador, endurecer la presión 
para los siete magistrados de la Sala Superior, ya 
que el TEPJF decidirá en los próximos días si abre 
los paquetes electorales de los 300 distritos fede-
rales y se realiza un recuento voto por voto.

Esas voces radicales que han perjudicado his-
tóricamente al PRD, que han retrasado la con-
solidación de la izquierda en México, y que no le 
han permitido crecer, son las que, en apariencia, 
escucha AMLO con más atención.

Mientras el PRD debate la conveniencia de 
continuar con bloqueos, todos los sectores de 
la sociedad, algunos con más razón que otros 
y otros con más hígado que reflexión, han con-
denado la obstrucción de Paseo de la Reforma. 
Incluso la Comisión Permanente del Congreso 
aprobó un punto de acuerdo -promovido por PAN 
y PRI- para que el Jefe de Gobierno del DF, Ale-
jandro Encinas, aplique el Bando 13, emitido por 
el propio López Obrador en sus tiempos de jefe 
de Gobierno, en el que se prohíbe la obstrucción 
de vías primarias.

Camino al voto por voto
En tanto, el TEPJF abrió la posibilidad de reali-

zar un recuento voto por voto, siempre que, even-
tuales inconsistencias en las actas de los 300 dis-
tritos electorales y los elementos que revelen las 
231 impugnaciones presentadas por la coalición 
Por el Bien de Todos, lo ameriten.

Los magistrados aceptaron la posibilidad de 
analizar el voto por voto a través de dos caminos 
diferentes: por un lado, las 231 impugnaciones 
presentadas de manera individual en cada uno de 
los distritos en donde se cuestionó el cómputo de 
la elección presidencial. 

La otra vía es la del juicio de inconformidad SUP-
JIN-212/2006, el llamado “recurso madre” o “recur-
so líder”, presentado por la coalición en el Distrito 
Electoral 15, del Distrito Federal, y por medio del 
cual se impugnaron los 300 distritos del país. 

En ese último caso, el recuento sólo procedería 
si se detectan las irregularidades suficientes que 
lo ameriten. 

La Sala Superior del máximo tribunal señaló 
también, en un expediente publicado en estrados, 
que no se acumularán los 231 juicios de inconfor-
midad sobre la elección presidencial, pues se resol-
verán de manera individual. 

Lo realmente relevante para la causa de la coa-
lición Por el Bien de todos, es que los magistrados 
analizan seriamente la posibilidad de contar voto 
por voto sólo en los distritos impugnados. Sin 
embargo, sólo si existen las suficientes anomalías 
en los resultados contenidos en las actas electora-
les, podría llevarse a cabo un nuevo escrutinio y 
cómputo en los 300 distritos electorales del país, 
aclara. 

Con ese anunció, que dio la semana pasada, 
el Tribunal Electoral pone en evidencia la supina 
ignorancia o dolo extremo de aquellos vociferan-
tes que aseguraban que no se puede contar voto 
a voto. 

A ellos, el TEPJF les dijo que están equivocados, 
aunque con la prudencia de los juristas también 
condiciona esa salida al conflicto, a un escenario 
específico, el de las inconsistencias evidentes, su-
ficientes y graves.

Por eso, aquellos que quisieron que AMLO reco-
nociera su “derrota” la misma noche de la elección, 
se evidencian hoy como personajes más intoleran-
tes, incluso, que aquellos que cierran Paseo de la 
Reforma.

Por eso hoy como nunca, aunque todavía lejana 
y débil, se mira una posibilidad: la nulidad de la 
elección.
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El acortar la distancia que hay con el de-
porte cubano y cumplir con más de las 
expectativas planeadas para la delega-

ción mexicana, fueron los puntos relevantes a 
destacar por Nelson Vargas, titular de la Comi-
sión Nacional de Cultura Física y Deporte (Co-
nade), procedente de Colombia.

 Luego de que México terminó en el segundo 
sitio en los XX Juegos Centroamericanos 
y del Caribe, en Cartagena, el titular de 
la Conade señaló sentirse satisfecho por 
esta actuación y felicitó a todos los atletas.  
“Se cumplió  con mucho más de las 
expectativas trazadas;    la    meta  era 
alcanzar mínimo 65 medallas   de oro y un 
máximo de 91, por lo que estas 107 preseas 
nos tienen muy satisfechos y felices. El 
propósito era acercarnos a Cuba y lo hicimos”.  
Mencionó que México cumplió bastante 
bien, ya que ganó en 11 deportes; además, la 
distancia que hay con Cuba se acortó bastante 
y, sobre todo, se dejó atrás a los deportistas de 
Venezuela y Colombia, que eran otros de los 
favoritos para quedar en los primeros sitios.

 “Si tomamos en cuenta el último 
Centroamericano en el que Cuba compitió en 
1998, ellos nos sacaron 130 medallas de oro de 
diferencia y ahora sólo fueron 31 preseas;  es 
algo muy considerable y digno de reconocer 
a todos los mexicanos que lucharon y se 
entregaron”, dijo.

Comentó que la fórmula que se utilizó para 
lograr estos buenos Juegos Centroamericanos y 
del Caribe fue sencilla y muy simple, el trabajar 
de forma conjunta con las federaciones y con los 
gobiernos de los estados, así como una buena 
preparación de entrenadores y atletas.

“La fórmula es clara: ser exigentes con 
todas las federaciones, trabajar duro y 
dedicado con los entrenadores y laborar en 
conjunto con los gobiernos estatales. Quedó 

evidenciado que quienes pensaron que nos iba 
a ir mal, se equivocaron totalmente”. afirmó.  
Indicó además que con esta buena actuación 
tricolor en Cartagena, se inició bastante bien el 
ciclo olímpico, el cual ahora se verá más alentador 
y esperanzador para muchas disciplinas.  
Vargas Escalera señaló que a pesar de esta buena 
actuación, no  hay que echar las campanas a vuelo, 
ya que aún falta mucho para poder competir 
con Cuba de tú a tú en muchos deportes,  sin 
embargo, se demostró en Colombia que esa 
gran distancia se acorta día tras día.

“Todos estamos satisfechos en general, se 
avanzó en lugar de retroceder, eso es claro, y creo 
que fue lo más destacable de estos juegos, Cuba 
sigue como el mandón del área, pero México está 
muy cerca y ya lo demostró”, indicó

El dirigente lamentó que deportes como el tenis, 
futbol soccer, boxeo y en especial el basquetbol, 
hayan dado la mala nota en esta delegación, ya 
que fueron rotundos fracasos, a pesar de que sus 
federaciones hayan pensado diferente.

“Me dolió mucho que deportes como el 
basquetbol, boxeo, tenis o tae kwon do no hayan 
dado lo que de ellos se esperaba. Del primero ya 
sabíamos lo que pasaría, fue último y penúltimo, 
nosotros no avalamos esa participación ni 
su asistencia y el pésimo resultado nos dio la 
razón”, acotó.

 Finalmente, Vargas Escalera señaló que el 
próximo 10 de agosto el presidente Vicente 
Fox recibirá a esta delegación mexicana en la 
Residencia Oficial de Los Pinos, para felicitarla 
por su buena actuación en estos juegos 
regionales.

 “Ese día nos recibirá el presidente Vicente 
Fox, le daremos un informe pormenorizado de 
cada deporte y diremos qué disciplina cumplió 
y cual no, ojalá puedan ir todos los deportistas 
que participaron, porque el éxito fue de todos”, 
afirmó.

Gran actuación mexicana en 
Centroamericanos

DEPORTES

Hiram Marín y Agencias
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Los dioses y los hongos
Ángel Trejo

Cultura

barbicano@yahoo.com

El camino a Eleusis. Una solución al enigma de los misterios (Primera edición 1978; FCE, México 1995), libro escrito 
al alimón por R. Gordon Wasson, Albert Hoffmann y Carl A. P. Ruck, debiera ser un texto de lectura obligada en 
todo tratado de religiones. Su tesis central, apoyada por investigaciones antropológicas, histórico-literarias y 

científicas (bioquímicas), postula el vínculo primigenio de los ritos religiosos antiguos de la Grecia preclásica y clásica 
y los del México prehispánico y contemporáneo con los hongos mal llamados alucinógenos y que ellos designan enteó-
genos. Wasson fue el difusor de la fama universal de la sacerdotisa mazateca mexicana María Sabina en los años 60; 
Hoffman, el químico suizo que en los 40 produjo en laboratorio el LSD o psilocibina a partir de la síntesis del hongo Cla-
viceps purpurea, parásito del centeno de uso médico, ritual, mágico y hechicero en Europa desde los primeros tiempos 
históricos, y el estadunidense Ruck, uno de los grandes estudiosos de la Grecia antigua. 

De la mano de Wasson (quien de aficionado colector de hongos influenciado por su esposa, Valentina Pavlovna, saltó 
a la antropología y a la fama con el descubrimiento del uso ritual de los hongos de María Sabina), Hoffman y Ruck se su-
man al apuntalamiento de la hipótesis de que los enteógenos (Dios desde nosotros) fueron una de las principales fuentes      
-probablemente junto con los sueños y el asombro o imaginación incógnita que los fenómenos naturales provocaron en 
el hombre primitivo- para la revelación divina y la creación de los dioses, quienes surgieron mucho después de que los 
antropoides bajaron de los árboles y se pusieron a caminar erguidos y a buscar respuesta a la Tierra y las estrellas.

Cada uno desde su propia disciplina halló la solución al complejo ritual de Eleusis, un santuario griego ubicado a 
40 kilómetros de Atenas, donde la gente desde el periodo presocrático -antes del año 1,000 a.C.- hasta el siglo IV de 
nuestra era, cuando el Cristianismo lo cerró, acudía a una ceremonia de revelación o éxtasis (¿y de limpia?) ante un altar 
inserto en una cueva donde se reproducía el rapto de la diosa Perséfone por cuenta del dios de la muerte, Hades, y el 
rescate de aquélla por su madre Deméter, diosa de la agricultura.

Este rito simbolizaba el sacrificio y el enterramiento de un ente divino para propiciar el surgimiento del grano de 
centeno (el hijo de Perséfone y Hades), muy parecido por cierto al mito tolteca en el que Quetzalcóatl bajó al inframun-
do para moler los huesos de los dioses antiguos, germinarlos con sangre de su miembro viril y, así, crear al hombre. Los 
iniciados de Eleusis, que sólo acudían una vez en su vida, buscaban solución a sus problemas por obra del rito y de una 
asombrosa iluminación provocada por una bebida que les era entregada a la entrada y que estaba compuesta por agua, 
centeno y una sustancia que por mucho tiempo fue desconocida y que Wasson, Hoffman y Ruck descubrieron que se 
trataba del Claviceps purpurea, honguito o cornezuelo discernido del propio grano del centeno y de la cizaña, después de 
descartar otros enteógenos usados en la Grecia milenaria, entre ellos el opio.

La revelación de los misterios de Eleusis, que junto con el Monte Olimpo fue uno de los centros culturales más im-
portantes de la civilización griega, derivó del análisis histórico, literario, lingüístico, antropológico y arqueológico de 
la cultura religiosa generada en Eleusis -además de la de Atenas, Tebas, Creta y Egipto- en la que el Claviceps aparece 
en esculturas, alfarería, arquitectura, gastronomía, prácticas médicas y mágicas, literatura, mitos, leyendas y nombres 
históricos asociados  a los dioses griegos desde Cronos, Zeus y Poseidón hasta las náyades y las ménades, virginales 
proveedoras del bebedizo que alentaba las revelaciones del ritual de Eleusis.

En una segunda entrega,  se reseñarán aquí algunos datos aportados por los autores y a manera de adelanto se dirá, 
por ejemplo, que el nombre del centro religioso más antiguo de la cultura griega, Micenas (Creta), deriva de mikes, 
hongo en español; que la palabra misterio viene del griego mystes, que significa “cerrar los ojos” (¿con la idea de ver por 
dentro de uno mismo?) y, asimismo, “cerrar los labios”, imagen que según el trágico Sófocles procede del compromiso a 
muerte que los iluminados asumían con los sacerdotes de Eleusis de no revelar jamás lo que habían visto en el santua-
rio... A la fecha, la rama científica dedicada al estudio de los hongos se llama micología, gran parte de los medicamentos 
para atacar infecciones propiciadas por fungis usan la raíz griega micos (Micostatin, Micotex, Etc.) y Wasson es reconocido 
como fundador de la etnomicología, de creación reciente. La gran Micenas, sin embargo, sólo existe como ruina y refe-
rencia prácticamente legendaria y prehistórica de la gran civilización greco-egipcia de hace más de 35 siglos.
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La poesía es una ruptura de los automatismos 
cotidianos: Hurtado y Tiscareño

Cultura

En la tertulia La hora del amigo. Escritores al 
2x1, de la cafebrería El Péndulo, los poetas 
Eduardo Hurtado y Luis Tiscareño convinie-

ron en la elaboración de una descripción -que no de-
finición- del objeto esencial de su oficio:

La poesía es una llave que mediante la palabra y la 
ruptura de los automatismos cotidianos permite des-
cubrir los secretos del mundo... No es algo abstracto ni 
extraordinario, sino algo que está en el infinito de cada 
cosa y que debemos desfosilizar de lo cotidiano.

La poesía habla de la vida, del dolor humano. Las 
cosas y los sucesos están colmados de secretos que la 
poesía revela. Ésta es una llamada de atención de lo co-
tidiano y, aunque no procede de lo inusitado, advierte la 
existencia de otros mundos en este mundo.

Hasta aquí las coincidencias de los dos vates, am-
bos del Distrito Federal, coetáneos y nacidos para 
la poesía en el último tercio del siglo XX. Y pese a 
formaciones, ascendencias y preferencias literarias 
distintas, compartieron asimismo la vocación aven-
turera de los editores.

Tiscareño y Hurtado departieron por más de una 
hora en El Péndulo, con el patrocinio de la cafebrería 
y la Dirección General de Publicaciones del Conacul-
ta, ante un grupo de parroquianos muy atento a sus 
digresiones y recuerdos. 

Intercambiaron nostalgias, experiencias, auto-
res y cosmovisiones en respuesta a preguntas como 
¿Qué es la poesía? ¿Cómo descubrieron y asumieron su 
vocación literaria? ¿Qué propició su primer deslumbra-
miento? ¿Qué autores lo propiciaron?

Para Hurtado, de familia de abogados y destinado 
perentoriamente al estudio de este oficio, el primer 
vislumbre de la poesía fue la lectura de La Odisea, del 
gran vidente ciego de la isla de Ío, cuando era toda-
vía un niño.

“Homero me deslumbró y despertó en mi mente, 
con su mundo poblado de dioses y héroes, el miste-
rio no revelado de la poesía. Desde entonces tengo la 
idea de que el mundo está poblado de dioses, pese a 
que vivimos en una época atea”, dijo Hurtado.

El recuerdo de su primera lectura, llevó al poeta de 
Las diez mil cosas y Ludibrios y nostalgias a permitirse 
una recomendación a los padres de familias: tengan 
libros en sus casas para que sus hijos se familiaricen 
con ellos y descubran los tesoros de la lectura.

A Tiscareño, la trampa misteriosa de la poesía le 
tendió un anzuelo parecido al de su colega: su prime-
ra lectura fue un folleto titulado Mitos griegos, halla-
do entre las revistas y periódicos de una peluquería 
de barrio, su primera biblioteca pública.

Era también un infante, pero quedó atrapado por 
la literatura y a los 16 años leía cuanto le caía en las 
manos. Cuando cumplió los 17 unos amigos le hi-
cieron la mayor revelación literaria a la que podría 
aspirar un aprendiz de poeta: Fernando Pessoa.

“Sí, fue una precocidad y una atrocidad, porque 
Pessoa y luego Baudelaire, me llevaron a los 20 años 
a un acto ritual casi suicida: me subí a la azotea de 
mi casa a quemar todo lo que había escrito hasta 
entonces, porque me pareció que todo aquello era 
basura”.

Sin embargo, Tiscareño -autor de Septiembre, 
Nautilium, Conversación con el jardín, El modo de estar 
contigo, Indolencia perfecta y Dosdedos- no incurrió en 
mutis definitivo: a partir de entonces se puso a leer 
a Sor Juana, a Góngora, entre otros y se inventó “un 
mundo diferente al que padecía cotidianamente”.

“La poesía fue mi único asidero en la vida y, gra-
cias a ella, pude superar la soledad individual y la 
metafísica y los sentimientos de derrota que me 
acometían. La poesía y la imaginación me llevaron 
a lo más íntimo de la soledad y la derrota, pero éstas 
vertían ya en literatura”.

La velada derivó entonces en la lectura de dos 
poemas -El comensal, de Hurtado y Taza de café, de 
Tiscareño-, a un intercambio con los parroquianos, 
al recuento de autores preferidos -López Velarde, 
Vallejo, Villaurrutia, Pellicer, Paz, Sabines, Pessoa 
otra vez- y al regalo del último número de la revista 
Descritura. (Conaculta). 
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Eduardo Hurtado.
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La commedia 
dell’ Arte es 
uno de los 

fenómenos que ha 
trascendido hasta 
nuestros días y tiene 
su origen en los es-
cenarios europeos. 
Nace en la segunda 
mitad del siglo XVI, 
en un periodo en 
donde el estilo clá-
sico (estilizado, frío 

y riguroso) era  el predominante. Tal vez como re-
acción, encontramos en ella lo opuesto:  llamativas 
y coloridas representaciones que florecieron en toda 
Italia y, las reglas del teatro, quedaron suplantadas. 

Carlo Goldoni, dramaturgo italiano, considerado 
como el fundador de la comedia realística italiana, da 
a este género una perspectiva enriquecedora con sus 
personajes, donde se convierten en tipos realistas, 
eliminando sus famosas máscaras y suprimiendo el 
carácter improvisado en el que se basan los parla-
mentos. Goldoni aspiraba a enriquecer el teatro con 
la crítica social y fines morales, así como subrayar la 
teatralidad de la vida cotidiana; en su humor deno-
ta una gran creatividad, que impacta al espectador 
identificándolo con su vida cotidiana, en su colecti-
vidad. 

La vida de Carlo Goldoni...
Goldoni (1707-1793) fue el precoz hijo de un doc-

tor que leía las comedias de la biblioteca de su padre 
cuando niño y participaba en una compañía de ac-
tores en Rímini en el año 1721.  En la escuela papal 
donde estudiaba, en Pavia, Goldoni leía comedias es-
critas por Plauto, Terencio y Aristófanes.  Más tarde 
estudió francés para poder leer a Moliere.

  Como consecuencia de escribir una sátira sobre 
las mujeres del pueblo, Goldoni fue expulsado del 
Colegio Ghislieri en Pavia, comenzando sus estudios 
de leyes en la Universidad de la misma localidad.  A 
pesar de que hizo su práctica de derecho en Venecia 
(1731-1733) y en Pisa (1744-1748), llevando asun-
tos diplomáticos, su interés real eran los trabajos 
dramáticos para el Teatro San Samuele en Venecia.

Violeta Tackney

La comedia artística de 
Carlo Goldoni

En 1748, Goldoni acordó escribir para el Teatro 
San Angelo y su compañía teatral dirigida por el ac-
tor vienés Girolamo Medebac.  A pesar de que los 
primeros escritos de Goldoni mediaban entre el viejo 
y el nuevo estilo, introdujo los famosos personajes 
enmascarados, todos mezclados, en obras como La 
Pamela , llevada a escena en 1750.

Durante la temporada de 1750-1751, el drama-
turgo prometió 16 nuevas comedias y produjo al-
gunas de sus mejores obras; entre las más notables: 
I pettegolezzi delle donne (El chisme de las mujeres) 
una obra en dialecto veneziano; Il Bugiardo (El men-
tiroso, 1922), escrita estilo de La comedia de’ll Arte; y 
Il vero amico (El verdadero amigo), distinguida come-
dia italiana sobre modales.

De 1753 a 1762 escribió para el Teatro San Luca 
(ahora llamado Teatro Goldoni).  Allí fue donde creó 
la mayor cantidad de sus obras de La comedia de’ll 
arte.  Entre las obras más importantes de este perío-
do están: la comedia italiana de modales La Locandie-
ra, I Rusteghi y Le Baruffe Chizzote.

Para el 1762, Goldoni abandonó Venecia, insta-
lándose en París para dirigir la Comédie-Italienne (la 
comedia italiana). Goldoni se retiró en 1764 para en-
señar Italiano a las princesas de Versalles. En 1783, 
comenzó su celebrada obra Mémoires, en francés 
(1783) y traducida al inglés en 1814 y 1926. Luego 
de la Revolución Francesa su pensión fue cancelada 
y murió en la más extrema de las pobrezas.

En su obra la viUDa asTUTa...
Una de sus obras más creativas es La Viuda Astuta 

(1748), que sucede en un el contexto del carnaval y 
es gracias a este hecho que mantiene su casi invero-
símil realismo; poniendo en evidencia el absurdo de 
la vida social, relato de las curiosas peripecias que 
una mujer debe sortear para poder efectuar una ade-
cuada elección amorosa; convierte la vida cotidiana 
en una “divertida mascarada” en donde los intereses 
materiales prevalecen sobre los valores espirituales. 

En México fue presentada en el Teatro Benito 
Juárez, con el respaldo de la Secretaría de Cultura, 
durante el mes de julio y obtuvo éxito en sus presen-
taciones.

El teatro de Goldoni recrea la realidad social, 
transforma al personaje en un objeto de burla...







POESÍA

“Marcha Patriótica” 1813
(Versión antigua del Himno Nacional de Argentina)

Oíd, mortales, el grito sagrado: 
libertad, libertad, libertad. 

Oíd el ruido de rotas cadenas, 
ved en trono a la noble igualdad. 

Se levanta a la faz de la Tierra 
una nueva y gloriosa Nación, 
coronada su sien de laureles, 

y a sus plantas rendido un león. 
 

Estribillo 
 

Sean eternos los laureles, 
que supimos conseguir. 

Coronados de gloria vivamos... 
¡o juremos con gloria morir! 

 
De los nuevos campeones los rostros 

Marte mismo parece animar 
la grandeza se anida en sus pechos: 

a su marcha todo hacen temblar. 
Se conmueven del Inca las tumbas, 

y en sus huesos revive el ardor, 
lo que va renovando a sus hijos 

de la Patria el antiguo esplendor. 
 

Pero sierras y muros se sienten 
retumbar con horrible fragor: 

todo el país se conturba por gritos 
de venganza, de guerra y furor. 
En los fieros tiranos la envidia 

escupió su pestífera hiel; 
su estandarte sangriento levantan 

provocando a la lid más cruel. 
 

¿No los véis sobre México y Quito 
arrojarse con saña tenaz 

y cuál lloran, bañados en sangre, 
Potosí, Cochabamba y La Paz? 

¿No los véis sobre el triste Caracas 
luto y llantos y muerte esparcir? 

¿No los véis devorando cual fieras 
todo pueblo que logran rendir? 

 
A vosotros se atreve, argentinos, 

el orgullo del vil invasor; 
vuestros campos ya pisa contando 

tantas glorias hollar vencedor. 
Más los bravos, que unidos juraron 

su feliz libertad sostener, 
a estos tigres sedientos de sangre 

fuertes pechos sabrán oponer. 
 

El valiente argentino a las armas 
corre ardiendo con brío y valor, 

el clarín de la guerra, cual trueno, 
en los campos del Sur resonó. 

Buenos Aires se pone a la frente 
de los pueblos de la ínclita unión, 
y con brazos robustos desgarran 

al ibérico altivo león. 
 

San José, San Lorenzo, Suipacha, 
ambas Piedras, Salta y Tucumán, 
La Colonia y las mismas murallas 
del tirano en la Banda Oriental. 
Son letreros eternos que dicen: 
aquí el brazo argentino triunfó, 
aquí el fiero opresor de la Patria 

su cerviz orgullosa dobló. 
 

La victoria al guerrero argentino 
con sus alas brillantes cubrió, 
y azorado a su vista el tirano 
con infamia a la fuga se dió. 

Sus banderas, sus armas se rinden 
por trofeos a la libertad, 

y sobre alas de gloria alza el pueblo 
trono digno a su gran majestad. 

 
Desde un polo hasta el otro resuena 

de la fama el sonoro clarín, 
y de América el nombre enseñando 

les repite: “¡Mortales, oíd!: 
ya su trono dignísimo abrieron 
las Provincias Unidas del Sur”. 

Y los libres del mundo responden: 
“al gran pueblo argentino, ¡Salud! 

 
Sean eternos los laureles 
que supimos conseguir. 

Coronados de gloria vivamos... 
¡o juremos con gloria morir!

  Himno Nacional de Uruguay
(Versión completa)

¡Orientales, la Patria o la tumba! 
¡Libertad o con gloria morir! 

Es el voto que el alma pronuncia, 
y que heroicos sabremos cumplir. 

 
¡Libertad, libertad, Orientales! 

Este grito a la Patria salvó 
que a sus bravos en fieras batallas, 

de entusiasmo sublime inflamó. 
De este don sacrosanto la gloria 

merecimos ¡Tiranos temblad! 
¡Libertad en la lid clamaremos, 
y muriendo, también libertad! 
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Dominando la Iberia dos mundos 

ostentaba su altivo poder, 
y a sus plantas cautivo yacía 
el Oriente sin nombre ni ser; 

mas, repente sus hierros trozando 
ante el dogma que Mayo inspiró, 

entre libres y déspotas fieros, 
un abismo sin puente se vio. 

 
Su trozada cadena por armas, 
por escudo su pecho en la lid, 

de su arrojo soberbio temblaron 
los feudales campeones del Cid: 
en los valles, montañas y selvas 
se acometen con muda altivez, 

retumbando con fiero estampido 
las cavernas y el cielo a la vez. 

 
El estruendo que en torno resuena 

de Atahualpa la tumba se abrió, 
y batiendo sañudo las palmas 
su esqueleto, ¡venganza! gritó: 
los patriotas el eco grandioso 

se electrizan en fuego marcial, 
y en su enseña más vivo relumbra 

de los incas el Dios inmortal. 
 

Largo tiempo, con varia fortuna, 
batallaron liberto, y señor, 

disputando la tierra sangrienta 
palmo a palmo con ciego furor. 
La justicia, por último, vence 

domeñando las iras de un Rey; 
y ante el mundo la Patria indomable 

inaugura su enseña, y su ley. 
 

Orientales, mirad la bandera, 
de heroísmo fulgente crisol; 

nuestras lanzas defienden su brillo, 
¡nadie insulte la imagen del sol! 

De los fueros civiles el goce 
sostengamos; y el código fiel 

veneremos inmune y glorioso 
como el arca sagrada Israel. 

 
Porque fuese más alta tu gloria, 

y brillasen tu precio y poder, 
tres diademas, oh Patria, se vieron 

tu dominio gozar, y perder. 
Libertad, libertad adorada, 

¡mucho cuestas tesoro sin par! 
Pero valen tus goces divinos 
esa sangre que riega tu altar. 

 
Si a los pueblos un bárbaro grita, 

removiendo su extinto furor, 
fratricida discordia evitemos, 

¡diez mil tumbas recuerdan su horror! 
Tempestades el Cielo fulmina, 

maldiciones desciendan sobre él, 
y los libres adoren triunfantes 

de las leyes el rico joyel. 
 

De laureles ornada brillando, 
la Amazona soberbia del Sud, 

en su escudo de bronce reflejan 
fortaleza, justicia y virtud. 

Ni enemigos le humillan la frente, 
ni opresores le imponen el pie: 

que en angustias selló su constancia 
y en bautismo de sangre su fe. 

 
Festejando la gloria, y el día 
de la nueva República el Sol, 

con vislumbres de púrpura y oro, 
engalana su hermoso arrebol. 
Del Olimpo la bóveda augusta 
resplandece, y un ser divinal 

con estrellas escribe en los cielos, 
Dulce Patria, tu nombre inmortal. 

 
De las leyes el Numen juremos 
igualdad, patriotismo y unión, 
Inmolando en sus aras divinas 
ciegos odios, y negra ambición. 

Y hallarán los que fieros insulten 
la grandeza del Pueblo Oriental, 
si enemigos, la lanza de Marte 

si tiranos, de Bruto el puñal 
 

¡Orientales, la Patria o la tumba! 
¡Libertad o con gloria morir! 

Es el voto que el alma pronuncia, 
y que heroicos sabremos cumplir.

La lírica o género lírico es un género literario en el que el autor expresa sus sentimientos y emociones. Suele utilizar como 
forma habitual el verso y la primera persona. El presente, pasado y futuro se confunden. Comunica las más íntimas vivencias del hombre, 
lo subjetivo. Sus rasgos más importantes son la musicalidad, el simbolismo y la evocación. Se divide en géneros mayores y géneros 
menores. Entre los primeros están la canción, el himno, oda, elegía, endecha, lira, romance lírico, sátira…Entre los géneros menores se 
considera el madrigal, el enigrama, epigrama, epístola, epinicio, fábula, letrilla, soneto, redondilla, etc.  

HIMNOS NACIONALES.- Composiciones líricas destinadas a la expresión del sentimiento patriótico.  






