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Reporte Especial

TEPJF: la tentación de una 
resolución cómoda

Álvaro Ramírez Velasco

La sombra de las presio-
nes está sobre los magis-
trados del Tribunal Elec-

toral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) y, aunque 
históricamente no hay elemen-
tos para suponer que sus deci-
siones han sido coaccionadas 
por grupos de interés, hoy la 
tentación de dar una solución 
“cómoda”, una salida política 
en los límites de la formalidad 
jurídica al litigio por la Presi-
dencia, está en el escenario de 
lo posible. 

En un país como el nuestro, 
lleno de desconfianza hacia 
organismos de los tres Poderes 
de la Unión, el TEPJF es en la 
actual coyuntura la institución 
más sólida y que ha demostrado 
mayor independencia a las 
presiones de los partidos y 
personajes que, sin éxito, en 
diez años de su existencia lo 
mismo han aplaudido que 
criticado sus resoluciones.

Los siete magistrados de 
la Sala Superior, seis de los 
cuales dejarán esa posición en 

octubre, están ante la mayor 
de las pruebas, pues deben 
ser jurídicamente pulcros, 
evitando caer en la tentación 
de una salida política por 
encima de la jurídica -ante 
la falta de operación de los 
poderes formales, como el 
Ejecutivo, para garantizar 
la gobernabilidad- que 
favorezca a quien más “ruido 
haga”, cualquier cosa que 
esto signifique, porque igual 
de indeseable es la flaqueza 
ante la presión de la masa, 
representada para muchos por 
Andrés Manuel López Obrador, 
que la convalidación forzada 
del actual sistema de Estado, 
que reclaman los panistas, 
empresarios y poderes fácticos 
para Felipe Calderón Hinojosa.

Sin embargo, mientras 
las movilizaciones de los 
simpatizantes de la coalición 
Por el Bien de Todos se hacen 
presentes en la Ciudad de 
México y los miembros de 
la cúpula del Partido Acción 
Nacional (PAN) envían 
mensajes velados y no paran 
de presionar por teléfono a 
los magistrados, el TEPJF va 
resolviendo el litigio por la 
Presidencia de la República, 

en apariencia, sin atender las 
presiones.

Fortaleza
El TEPJF, en diez años,  

ha calificado una elección 
presidencial, la de 2000; 64 
elecciones a gobernadores, de 
las que sólo anuló dos; 900 a 
diputados, de las que invalidó 
también dos. En suma, entre 
comicios municipales, estatales 
y federales, en una década 
hubo sólo 25 anulaciones.

Para los magistrados y 
personal del Tribunal Electoral, 
las presiones no son nada 
nuevo y no han influido -o 
hasta ahora no hay elementos 
para suponer que lo han hecho- 
en sus resoluciones durante 
este tiempo.

Los integrantes del Tribunal, 
que son los fundadores del 
Órgano -a excepción de José 
Alejandro Luna Ramos, quien 
sustituye al fallecido José Luis 
de la Peza-, han soportado 
descalificaciones feroces a sus 
resoluciones, como cuando 
en el año 2000 el entonces 
candidato presidencial del 
PAN, Vicente Fox, las calificó 
de “marranadas”, por impedirle 
presentar en las boletas su foto 
haciendo la “v” de la victoria. 

Asimismo, han visto ir y 
venir infinidad de marchas y 
plantones en las instalaciones 
del TEPJF, en Carlota Armero 
5000, de la Colonia CTM 
Culhuacán, al sur de la Ciudad 
de México. Entre las más 
recordadas está el éxodo que 
encabezó el perredista Félix 
Salgado Macedonio, desde 
el estado de Guerrero, para 
reclamar su supuesto triunfo 
como gobernador.

Sus resoluciones lo mismo 
han determinado la anulación 
de elecciones estatales, como 
en Tabasco y Colima, que han 
ratificado sanciones históricas 
a los partidos, como la multa de 
mil millones de pesos al Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), por el llamado Pemexgate, 
que en 2000 desvió recursos del 
erario, a través del Sindicato de 
Petróleos Mexicanos.

Funciona el sistema
La primera decisión del 

TEPJF sobre el proceso 
presidencial, tomada el pasado 
5 de agosto, fue salomónica 
y, además, legal -difícil 
combinación-, al ordenar la 
apertura de los paquetes de 11 
mil 839 casillas (alrededor de 
nueve por ciento del total), para 
hacer un recuento, el que habrá 
concluido cuando esta edición 
de buzos esté en circulación.

La resolución, de acuerdo 
con el especialista en derecho 
electoral, Lorenzo Córdova 
Vianello, da la razón a la 
coalición Por el Bien de Todos 
en sus alegatos de que había 
suficientes causales para abrir 
los paquetes y, además, es un 
revés para los consejeros del 
IFE, quienes negaron esta 
posibilidad.

“Este fallo quiere decir 
que la coalición tenía razón 
parcialmente fundada al pedir 
el recuento de la votación 
presidencial. Además, es una 
resolución adversa en el sentido 
jurídico al IFE, porque lo que se 
impugna son justamente sus 
actos”. 

Además, para Lorenzo 
Córdova, con esto también 

persiste la virtud del sistema 
jurídico electoral, porque 
“los actos del IFE no son de 
ninguna manera definitivos 
e inatacables, y pueden ser 
impugnados. Lo que estamos 
viendo es efectivamente eso. 
El sistema está funcionando”.

Camino a la definición
En entrevista con buzos, 

Córdova Vianello, miembro del 
Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, subrayó 
que la apertura de esas 11 
mil 839 casillas no definirán 
el resultado, pues todavía 
faltarán más impugnaciones, 
así como la calificación de la 
elección por parte del TEPJF, 
en donde tendrá que considerar 
otros recursos que interpuso la 
coalición Por el Bien de Todos 
y el propio Partido Acción 
Nacional (PAN).

“Éste es solamente uno 
de los puntos que el PRD ha 
denunciado; hay otros, como 
por ejemplo la inequidad en la 
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contienda, todos los vicios de 
los que, a juicio de la coalición, 
adoleció el proceso electoral, 
y sobre los que aún no hay un 
pronunciamiento del Tribunal 
y no lo habrá de manera 
inmediata, porque trabaja 
en dos etapas: una es la de la 
resolución de los juicios de 
inconformidad, y la otra tiene 
que ver con la calificación, en 
estricto sentido”.

Todo esto, dijo el catedrático 
del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, es 

importante en la construcción 
de la confianza de los 
ciudadanos, porque el número 
de las casillas que se abrieron 
es suficiente para aclarar una 
de las dudas más graves: la 
supuesta manipulación dolosa 
de los datos, “lo que López 
Obrador llamó un fraude a la 
antigüita”.

Nulidad, remota e 
inconveniente

En el desahogo de los 
juicios de inconformidad, 

adelantó Lorenzo Córdova 
Vianello, “existe, por supuesto, 
la posibilidad de anular una 
elección, porque no hay 
ninguna elección democrática 
que no pueda, eventualmente, 
anularse”.

Pero aclaró: “para que se 
anule una elección tiene que 
haber existido circunstancias 
gravísimas. Es el último 
recurso, porque implica decir 
que la voluntad expresada 
por los ciudadanos, por las 
condiciones del proceso, no 
vale”.

En el actual conflicto, dijo, 
es una “posibilidad remota, 
o por decir lo menos, suma, 
sumamente difícil”.

Para la investigadora del 
Colegio de México (Colmex), 
Soledad Loaeza, la nulidad 
de los comicios no conviene a 
nadie, por las modificaciones 
que se han dado en las 
preferencias políticas de los 
ciudadanos, ante los últimos 
acontecimientos.

“No creo que haya un 
escenario que justifique la 
anulación... No creo que nadie 
esté realmente buscando anular 
la elección, porque de ser así, lo 
primero que habría que pensar 
es cómo se han modificado las 
fuerzas y las simpatías políticas 
en estas últimas semanas. 

“Es muy probable que el 
electorado haya modificado 
sus preferencias, ante los 
acontecimientos de las últimas 
semanas, así que no sabemos 
cómo votarían. No estoy segura 
que los candidatos que están 
todavía en competencia y 
movilizados estén dispuestos 
a someterse y asumir el riesgo 
de una nueva elección en la que 

existen mayores posibilidades de 
que pierdan votos”, dijo Loaeza.

En este contexto, la Doctora 
en Ciencia Política desestimó 
las voces que presagian una 
crisis de Estado por el actual 
conflicto postelectoral y que 
ven un país en llamas, dividido 
y con una sociedad enfrentada, 
porque “afortunadamente 
tenemos un país muy grande, 
complejo, y que es más grande 
que sus políticos”. 

Aseguró que superado este 
proceso, quien llegue a la 
Presidencia tendrá un gran 
reto, pero también “va a tener 
un gran país que gobernar”.

“No creo que estemos 
ante ruinas. Quien llegue a la 
Presidencia de la República 
va a tener que desarrollar una 
política de acercamiento y 
reconciliación y mostrar mucha 
prudencia y mucha paciencia 
para poder gobernar un país 
en el que un porcentaje muy 
importante de los ciudadanos 
están asumiendo posiciones 
irreconciliables”.

—¿La sociedad podrá 
reconciliarse? ¿Cuánto tiempo 
va a llevar sanar esas heridas?

—Afortunadamente, no 
creo que estemos hablando 
de heridas muy profundas. 
Hay diferencias, discrepancias 
importantes, antagonismo, 
pero no hemos hablado 
ni de confrontación ni 
enfrentamientos, espero que 
eso no llegue ocurrir.

En la visión de Soledad 
Loaeza, la actual situación 
también brinda oportunidades 
de aprendizaje a la sociedad 
mexicana. 

“Tenemos que aprender a 
vivir en la diversidad política, 

ése es uno de los retos, y 
además es uno de los retos que 
debe asumir quien llegue a la 
Presidencia de la República. El 
nuevo Presidente debe saber 
que no puede seguir hablando 
en nombre de un pueblo, 
indiferenciado, que lo apoya 
de manera unánime. Tiene que 
saber que ésta es una sociedad 
muy partidizada, en la que 
el pueblo está dividido entre 
diferentes partidos”. 

Soledad Loaeza agregó: 
“lo más riesgoso es seguir 

pensando que un candidato 
o un partido tiene el apoyo 
unánime del pueblo, cuando 
en realidad los resultados 
electorales muestran que 35 
por ciento apoyó a un partido, 
34 por ciento a otro y 22 por 
ciento a uno más. 

“Quien llegue al gobierno 
tiene que entender que ésta 
es una sociedad diversa que 
no está dispuesta a dejarse 
simplificar en un solo partido, 
ni a dejarse simplificar detrás 
de un solo líder”, advirtió.
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La Lonja: poder, 
conservadurismo y 

decadencia
Consuelo Araiza

Reporte especial

El baile de origen pro-
venzal  Los Lanceros se  
introdujo en 1868 y, 

desde entonces, marcó la his-
toria de un edificio que hoy 
dicta el comportamiento de 
la clase alta y de la que está 
en el poder en San Luis Poto-
sí. Su nombre emergió de las 
lonjas comerciales de Manila 
y, en los años 50, sus socios 
leían el London News, France 
Ilustration y Esquire Holiday, 
todo ello con la presencia de 
las reinas que iban al Mexico 
City Country Club.

Es un sitio que dejó cons-
tancia en el acta 300 de sus 
sesiones ordinarias de 1904: 
“son reuniones para dis-
traerse llevando como nor-
ma la unión, el orden y la 
moralidad”.  

A ese lugar, muchos no 
pudieron entrar, como el go-
bernador Carlos Jonguitud 
Barrios, de quien la socialité 
Guadalupe Córdova de Guerra 
explicó que fue debido a que 

no era precisamente persona 
distinguida: “Nosotros éramos 
dueños de Pavón, La Pedrera, 
Santa Ana y otras fincas, íba-
mos a La Lonja y hacíamos 
lunadas en la Hacienda;  Jon-
guitud y su esposa iban como 
invitados, aunque no fueron 
socios”, dijo. 

Por su parte, el abogado 
Guillermo Gilbert refirió: “Mi 
abuelo fundó la Cámara de Co-
mercio de San Luis Potosí y era 
de La Lonja, pero en ese lugar 
se vio que el dinero y la cultu-
ra no siempre emparentaron, 
porque al “Mago Medellín”, un 
poeta y cronista de la época, 
le pagaban con una botella de 
mezcal y lo sacaban ebrio, al 
igual que a otros distinguidos,  
por la puerta trasera”.

En La Lonja se recuerdan 
bodas como la de Alfredo Las-
so de la Vega, hijo del dueño 
del Teatro Alameda, del Hotel 
Panorama y del Cine Azteca, 
poseedor del alto capital po-
tosino. 

Gilbert Valero habla de la 
época del santismo: “la ma-
yoría de los navistas recibían 
en La Lonja a don Gonzalo N. 
Santos e, inclusive, le rindie-
ron homenaje, aunque para 

San Luis Potosí

Apapacho
Reporte Especial
Fallo - TEPJF

Edificio de La Lonja.
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mí uno de los mejores gober-
nadores fue Carlos Jonguitud 
Barrios, pero él no creía que 
sus socios fueran constructi-
vos”.

En la época del PRI, muchos 
fueron rechazados: “Hay cier-
tas normas para entender la 
fineza, lo que es hablar mucho 
y no decir nada, alabar a las 
personas de cualidades que no 
tienen y de títulos y de nom-
bramientos que tampoco tie-
nen”, aseveró.

La Lonja tuvo personas 
valiosas como el historiador 
Joaquín Meade; Salvador 
Nava Martínez, quien pidió 
retirarse en 1956; el fundador 
del Banco del Norte, Eduardo 
Meade, y Francisco Corripio 
Ahumada, hermano del pri-
mer Cardenal mexicano del 
país. A la lista le siguen los pa-
nistas Marcelo de los Santos, 
Jorge Lozano y Alejandro Za-
pata Perogordo. De La Lonja 
formó parte  Miguel Alemán 
Valdés en un sitio donde se ha 
visto desde balazos hasta “es-
cándalos muy serios y escotes 

atrevidos”, dijo el entrevista-
do.

Hoy, es el único lugar donde 
se baila Los Lanceros: “A Car-
men Romano de López Porti-
llo le dio por poner cuadrillas 
en el Castillo de Chapultepec, 
cosa que luego sustituyó  Mar-
ta Sahagún con el concierto de 
Elton John. Lo criticable de 
doña Carmen es que vio en el 
museo de la Máscara un piano 
muy bello y se lo llevó a Los Pi-
nos”, dijo.

Hoy en día rigen, con su in-
fluencia, socios de apellidos 
como Valladares, López Me-
dina, García Navarro, Rangel, 
Lozano y otros más de este co-
nocido Tívoli.  

El investigador Jorge Ra-
mírez Pardo expresó que La 
Lonja fue una copia de la cul-
ta Francia que adoptó Porfirio 
Díaz: “Eso va a marcar el rum-
bo desde los últimos 20 años 
del siglo XIX hasta buena par-
te del siglo XX; con la era del 
ferrocarril entraron materias 
primas y luego también la im-
portación de seres humanos 

y es ahí donde La Lonja jugó 
un papel importante por que-
rerse parecer a las monarquías 
de Inglaterra y España. Hicie-
ron un club adoptando a los 
migrantes franceses que lle-
garon como empleados de los 
franceses ricos de empresas 
textileras de sitios como Vera-
cruz, la banca nacional y otras 
pudientes y a esos  plebeyos 
franceses los convirtieron en 
aristócratas”, dijo enfático.

El investigador Ramírez 
Pardo explicó que los miem-
bros de esa sociedad excluye-
ron a los inmigrantes sirioli-
baneses y luego se dedicaron 
a hacer ritos judeocristianos: 
“emparentados con la Iglesia 
jerárquica, hoy quitan y po-
nen gobernadores y, aunque 
los mandatarios no han per-
tenecido al grupo base de La 
Lonja, obedecen sus órdenes, 
se rigen con el Catecismo de 
Ripalda y el  Manual de urbani-
dad, de Antonio Carreño, deci-
den la rectoría de la educación 
católica con una actitud de do-
ble moral, es un yo te impongo 
estas normas pero yo sí las puedo 
quebrantar, es lo que ha regido 
las formas potosinas durante 
siglo y medio, es lo que permi-
te que la derecha tenga acep-
tación y que las clases media 
y media baja voten de manera 
casi masiva y sin reflexión por 
el Partido Acción Nacional”, 
argumentó.

Reflexivo, asegura que han 
impuesto a la sociedad una vo-
cación exclusivamente comer-
cial “y eso está mal y rebasado, 
porque en la calle Hidalgo, la 

tienda La Exposición, pionera nacional en el for-
mato anterior a Sears Roebuck, decayó y, ahora, 
el asentamiento del nuevo rico con esquema 
afrancesado es dado a no comprometerse con 
un desarrollo de capital productivo”, expuso. 

Comentó Ramírez Pardo que, desde enton-
ces, las empresas no se supieron modernizar: 
“sucumbieron a los capitales extranjeros para 
lucrar con los bienes raíces con el comercio con-
servador y de pequeñas empresas sobreprote-
gidas por el gobierno, que hoy tiene una zona 
industrial al servicio de empresas transnacio-
nales, donde el capital potosino es del tres  por 
ciento y el resto se va a la Ciudad de México o al 
extranjero. Eso es la falta de un proyecto estatal 
de nación que no tiene ideología y es regido por 
los ultraconservadores derechistas que se dis-
traen en ese centro de La Lonja”,  finalizó.

San Luis Potosí

...es un yo te impongo estas normas 
pero yo sí las puedo quebrantar, es lo 
que ha regido las formas potosinas du-
rante siglo y medio, es lo que permite 
que la derecha tenga aceptación y que 
las clases media y media baja voten de 
manera casi masiva y sin reflexión por 
el Partido Acción Nacional”.

La Lonja. Lugar de reunión de la alta sociedad.

“
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 Stan. Los otros daños

Los pobres, siempre afectados.

Miguel Ángel Rueda-Ruiz

La reconstrucción de lo 
dañado por las lluvias 
de 2005 no termina, y 

nuevos meteoros afectan a la 
entidad. 

Bret, Gertz, José, Stan y llu-
vias atípicas, desde junio hasta 
octubre de 2005, provocaron 
daños que inicialmente fueron 
evaluados por el gobernador 
Fidel Herrera en más de 4 mil 

Retrasos en la reconstrucción de Veracruz por burocracia del Fonden 

millones de pesos y que, final-
mente, se estimaron en casi 2 
mil 500 millones de pesos.

A la fecha, la reconstrucción 
no termina y la danza de las ci-
fras se convierte en un aquela-
rre, pues los meteoros vuelven 
a hacer de las suyas y se recla-
ma, para este año, alrededor de 
800 millones de pesos y va “in 
crescendo”.

El alcalde de la ciudad de Ve-
racruz, Julen Rementería del 
Puerto, aprovechó la presen-
cia del presidente Vicente Fox 
Quesada y el secretario de Go-
bernación, Carlos Abascal Ca-
rranza, para solicitarles que se 
agilicen los recursos del Fondo 
Nacional para Desastres Natu-
rales (Fonden).

El alcalde porteño informó 
que solicitó, de manera verbal, 
al Presidente de la República 
y al titular de  Gobernación, 
que se agilice la gestión de los 
recursos para atender a los 
damnificados del municipio de 
Veracruz que, en su gran ma-
yoría, son de escasos recursos 
económicos y que habitan zo-
nas irregulares o marginadas 
de la localidad.

Así como la ciudad de Vera-
cruz, otros 40 municipios han 
sido afectados por lluvias atí-
picas registradas a finales de 
junio de este año.

Y la reconstrucción de 2005 
no termina. Los señalamientos 
se mezclan. Desde la complica-
da maraña administrativa del 

Fonden hasta el “chocholeo” 
político electoral del presiden-
te Vicente Fox y el gobernador 
Fidel Herrera, pasando por el 
“sospechosismo” del uso elec-
toral de despensas y recursos 
económicos.

El presidente de la Comisión 
Legislativa de Protección Civil, 
el perredista Agustín Mantilla 
Trolle, estimó que la recons-
trucción de 2005 lleva un 
avance del 70 por ciento. Así, 
las palabras del Comité Inter-
institucional para la Recons-
trucción se las llevó el viento, 
debido a que en diciembre de 
ese año se comprometió a ter-
minar las obras, a más tardar, 
en seis meses.

“El compromiso no se ha 
cumplido y abundan las pre-
sunciones de que los recursos 
se manipulan con distintas in-
tenciones, lo que al final de la 
cadena daña a los pobladores 
de menos recursos económi-
cos, los que siempre salen da-
ñados y que siempre pierden”, 
sostuvo Mantilla Trolle.

En este sentido, el director 
general del Fonden en el país, 
perteneciente a la Secretaría 
de Gobernación, Carlos Bayo 
Martínez, admitió que, de los 
daños causados por Stan en la 
entidad, únicamente se ha re-
construido el 70 por ciento.

Bayo Martínez estimó 
que antes del mes de octubre 
próximo se habrán realizado 
todas las reconstrucciones ne-
cesarias en la entidad para que 
se encuentren 100 por ciento 
reparadas las afectaciones de 
este huracán.

Especificó que, además, aún 
no se tiene la cifra exacta de 
cuánto dinero se ocupó para 
poder realizar estas reparacio-
nes en la entidad veracruzana, 
pero cuando se terminen estas 
acciones se podrá dar a cono-
cer todo lo necesario en torno 
a estos trabajos.

Refirió que fue un total de 
mil millones de pesos lo que 
se tenía para sacar adelante to-
das las obras de reconstrucción 
en los estados que hayan sido 
afectados por los desastres na-
turales.

EL COMPROMISO DE 
2005

En 2005, se realizaron 14 
declaratorias de emergencia 
por parte de la Secretaría de 
Gobernación para municipios 

del estado de Veracruz afecta-
dos por fenómenos naturales, 
sobre todo lluvias y huracanes.

Al cerrar ese año, se concluyó 
que sería necesario construir, 
al menos, 2 mil 201 viviendas 
nuevas para reponer las que se 
perdieron o que se encuentran 
en zonas de alto riesgo. El pri-
mer paquete de 428 casas em-
pezó a construirse a mediados 
de enero.

En diciembre de 2005, el 
Comité de Reconstrucción, 
que encabezó el gobernador 
Fidel Herrera Beltrán, estimó 
que la reconstrucción por los 
desastres naturales que ocu-
rrieron en ese año tendrían un 
costo de 2 mil 484 millones de 
pesos.

De esa cifra, mil 652 millo-
nes corresponden a la aporta-
ción federal y 832 millones a la 

A más de un año...

VeracruzVeracruz

Daños por Stan... sin resolver.
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parte estatal.
La mayor parte del gasto, 2 

mil 100 millones, se refiere al 
sector de carreteras, donde los 
daños por las trombas y hu-
racanes fueron especialmente 
sensibles.

Al cerrar 2005, se había dis-
puesto de 800 millones -la ter-
cera parte del total de las esti-
maciones-.

La instrucción del gober-
nador fue la de movilizar por 
completo al estado para que, 
en los primeros seis meses de 
2006, se ejercieran todos los 
recursos y la reconstrucción 
estuviera completa.

Sin embargo, no ocurrió 
así. Una de las damnificadas 
por el incumplimiento de este 
compromiso fue Leonor de la 
Miyar Huerdo, quien fue rele-
vada del cargo de secretaria de 
Desarrollo Social y  Protección 
del Medio Ambiente, depen-
dencia que se dedicó a atender 
las obras de reconstrucción en 
Veracruz-Boca del Río, las que 
registran un retraso de casi 30 
por ciento.

El director del Fonden insis-
tió que “se ha trabajado en for-
ma oportuna y transparente 
en las 14 declaratorias de con-
tingencia, en que se han visto 
afectadas más de un millón de 
personas, lo demás son espe-
culaciones”.

Admitió que hay retrasos 
en la asignación de recursos; 
sin embargo, argumentó que 
se debe a problemas de comu-
nicación o de documentación 
del estado y los municipios, ya 
que las reglas de operación del 
Fonden son muy específicas.

La vivienda al mejor 
postor 

Claudia Adita Ruiz

Distrito Federal

La adquisición de una 
vivienda en la delega-
ción Miguel Hidalgo, 

al poniente de la capital del 
país, se convirtió en una lu-
cha entre partidos políticos y 
la protección de la propiedad 
privada.  

En sólo seis años de go-
bierno, esta demarcación, 
junto con Benito Juárez, vi-
vió constantes problemas por 
el desbordado aumento en 
construcciones nuevas, a tal 
grado que los propios vecinos, 
escondiendo tras una más-
cara su individualismo, han 
demandado detener la edifi-
cación de viviendas, aunque 
con ello se afecte a miles de 
familias que buscan un patri-
monio inmobiliario. 

La última protesta la reali-
zaron residentes de la colonia 
Argentina Antigua, quienes, 
en julio pasado, realizaron un 
plantón, junto con Gabrie-
la Cuevas, jefa delegacional 
electa, frente al predio 130 
de la Lago Caneguín, donde el 
Instituto de Vivienda del Dis-
trito Federal (Invi) inició la 

construcción 
de 300 vivien-
das.

Desde las 
primeras ma-
nifestaciones 
en contra de la 
edificación, la 
también dipu-
tada panista 
explicó que se 
estaba  privi-
legiando a or-
ganizaciones 
afines al PRD, 
y agregó que, 
al no propor-
cionar infor-
mación a los 
colonos y por 
la defensa que 
hizo el Invi 
del proyecto, 
se infiere que 
“lo que buscan 
es llevar gente 
de otras or-
ganizaciones 
fuera de Mi-
guel Hidalgo, 
son intereses 
políticos y no 

Delegación Miguel Hidalgo
Veracruz

el compromiso no se ha cumplido y 
abundan las presunciones de que los 
recursos se manipulan con distintas in-
tenciones, lo que al final de la cadena 
daña a los pobladores de menos recur-
sos económicos, los que siempre salen 
dañados y que siempre pierden”, sostu-
vo Mantilla Trolle.

Clientelismo por la vivienda en el DF.

“
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tra actualmente habitado y 
todavía hay espacio para más 
construcciones”, señala Ruiz 
Echávez.

A pesar del éxito que, se-
gún el representante de la 
delegación política, tuvo el 
Bando 2, y que fue buena la 
labor que el gobierno local 
ha realizado en materia de 
vivienda, reconoce que este 
proyecto ya quedó rebasado y 
se debe trabajar en un nuevo 
plan que contemple la  parti-
cipación ciudadana y de las 
empresas privadas  en el di-
seño urbano.

Las ciudades, señala, “de-
ben tener un diseño donde 
los vecinos también reciban 
beneficios por las nuevas 
construcciones: mejores ser-
vicios, un desarrollo organi-
zado y, sobre todo, respeto a 
sus espacios”. 

En tanto, los colonos in-
conformes, que realizaron 
un plantón frente a las insta-
laciones del ex terreno de la 
Ruta 100, demandan infor-
mación sobre el proyecto y 
exigieron  a las autoridades 
que detengan la construcción 
de estas viviendas toda vez 
que agudizará la falta de ser-
vicios; piden que, en su lugar, 
se habiliten campos deporti-
vos y áreas verdes.

No obstante, Fernando 
Aboitiz, jefe delegacional en 
Miguel Hidalgo, señaló que 
es más urgente la construc-
ción de viviendas de interés 
social que la habilitación de 
campos deportivos y áreas 
verdes en la colonia.

Ruiz Echávez aclara que se 

ha trabajado con los espacios 
deportivos, aunque admitió 
que en los últimos tres años 
se han invertido 25 millones 
de pesos sólo en la rehabilita-
ción  y mantenimiento de los 
ya existentes, pues no se crea-
ron espacios nuevos. 

Además, aceptó que el pro-
blema de los servicios no tie-
ne que ver necesariamente 
con el abasto de agua, sino 
principalmente de energía 
eléctrica. “Pero eso no es ta-
rea exclusiva de la delegación, 
sino de la compañía de Luz y  
Fuerza del Centro”.

Estos problemas, dijo, afec-
tan principalmente a la zona 
de Polanco, cuyos costos de 
arrendamiento y compra de 
terrenos la ubica como una 
de las más caras a nivel mun-
dial, pues, en un sexenio, los 
precios aumentaron hasta un 
300 por ciento.

Actualmente, se trabaja en 

la instalación de una nueva 
planta de luz que solucionará 
el desabasto; por lo demás, 
“los servicios son suficientes 
en todas las áreas”. 

casos de amnesia 
Los problemas por las 

construcciones no se reducen 
a las zonas populares, pues 
la delegación presuntamen-
te permite la edificación de 
torres de 12 niveles en áreas 
donde sólo se autorizan tres 
niveles. 

Aunque días antes el mis-
mo delegado había clausura-
do varias obras, luego de de-
terminar que contravenía el 
Programa Parcial de la colonia 
y el Reglamento de Construc-
ciones del Distrito Federal, él 
mismo las avaló y  continua-
ron los trabajos en, al menos, 
tres construcciones. 

En el número 190 de esa 
calle, a pesar de que en marzo 

intereses para combatir a la 
pobreza”, apuntó.

Argumentó que no sólo en 
la Argentina Antigua sino en 
las Pensiles, norte y sur, en-
tre otras colonias populares, 
hay unidades habitacionales 
que fueron construidas hace 
menos de tres años y hay mu-
chos departamentos vacíos.

La panista indicó que se 
debe transparentar la asig-
nación de los créditos porque 
“son recursos públicos que no 
deben ser utilizados en es-
quemas clienterales”.

Al respecto, Carlos Ruiz 
Echávez, director general de 
Obras y Desarrollo Urbano de 
la  delegación  Miguel Hidal-
go, desmintió que se trabaje a 
favor de un partido y señaló 
que la construcción y asigna-
ción de los créditos de vivien-
da están a cargo del Invi, que 
la delegación sólo se encarga 
del permiso de demolición y 

que no se puede hacer uso de 
los terrenos, pues éstos fue-
ron donados al instituto.

El obsoleto Bando 2
La historia de reclamos, 

denuncias de corrupción y 
especulación de la tierra co-
menzó en el año 2000, con 
la emisión del Bando de go-
bierno número 2, el cual es-
tipulaba que sólo en cuatro 
delegaciones -Benito Juárez, 
Miguel Hidalgo, Venustiano 
Carranza y Cuauhtémoc- ha-
bría permisos para construir 
nuevos espacios habitaciona-
les. 

Durante las últimas dé-
cadas, estas demarcaciones 
habían sufrido una disminu-
ción de habitantes como con-
secuencia del deterioro de las 
viviendas y el aumento de co-
mercios y oficinas. 

Lo anterior trajo como con-
secuencia que al principio de 

la administración de Andrés 
Manuel López Obrador, Mi-
guel Hidalgo contara con sólo 
352 mil habitantes, número 
muy por debajo del que se re-
gistró en los años 60 que era 
de 600 mil personas. 

Esto daba un gran margen 
para que el espacio fuera re-
poblado, lo mismo la zona 
exclusiva de Polanco que las 
colonias populares del norte. 

Por ello, se promovió la 
expropiación de terrenos por 
parte del gobierno central y 
la compra de otros por parte 
de las inmobiliarias, todos 
con el fin de construir espa-
cios habitacionales. 

Las cifras oficiales señalan 
que, durante el último trie-
nio, el gobierno delegacio-
nal reportó la construcción 
aproximada de 42 mil vivien-
das, en beneficio de, por lo 
menos, 150 mil personas. 

De éstas, el 90 por ciento lo 
realizaron empresas privadas 
y sólo el 10 por ciento quedó 
a cargo del Invi con destino a 
grupos sociales.  

La prevalencia de empre-
sas privadas confirma la im-
portancia que tuvo el plan 
delegacional para rediseñar 
el área de la colonia Polanco 
en donde, con la creación de 
nuevas viviendas,  se buscó 
frenar el aumento de ofici-
nas y comercios “y evitar que 
se convirtiera en una nueva 
Zona Rosa”. 

Estas nuevas viviendas, 
siempre según datos oficia-
les, efectivamente incremen-
taron la población, “pues 
todo lo construido se encuen-

Gabriela Cuevas. Contra la construcción de viviendas.

La historia de reclamos, de-
nuncias de corrupción y espe-
culación de la tierra comenzó 
en el año 2000, con la emisión 
del Bando de gobierno número 
2, el cual estipulaba que sólo 
en cuatro delegaciones -Benito 
Juárez, Miguel Hidalgo, Venus-
tiano Carranza y Cuauhtémoc- 
habría permisos para construir 
nuevos espacios habitaciona-
les. 
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pasado fueron colocados los 
sellos definitivos de clausu-
ra y el área jurídica y de go-
bierno aseguró que las faltas 
podrían derivar en una de-
molición, no se hizo ninguna 
alteración al edificio. 

Uno de los principales pro-
blemas que detectó el comité 
vecinal es la falta de los dos 
cajones de estacionamiento 
por cada departamento. 

Al respecto, el responsable 
de la construcción argumen-
tó que cuenta con un amparo 

con folio 586/2006, otorgado 
por el juzgado V de Distrito 
en materia administrativa 
con la jueza Irma Angélica 
Salcedo Gómez. 

Por su parte, el diputado 
José Jiménez, presidente de 
la Comisión de Vivienda en 
la Asamblea Legislativa del 
DF  (ALDF), informó que los 
diputados locales presenta-
ron un punto de acuerdo para 
tratar el asunto de estas  su-
puestas irregularidades en la 
construcción y el favoritismo 

en los créditos de vivienda en 
dicha delegación. 

Sin embargo, agregó que 
dicho punto no prosperó, 
pues “no hubo reconocimien-
to del hecho”.

Admitió que el Bando 2 
quedó rebasado, por lo que se 
debe trabajar en una política 
de vivienda ordenada y de 
acuerdo con las necesidades 
de la ciudad.

Al hablar sobre la falta de 
servicios a causa de las edi-
ficaciones, señaló que es tra-
bajo de las delegaciones y del 
gobierno central cubrir las 
necesidades de los vecinos. 
Además, agregó que es tarea 
del instituto aprobar proyec-
tos que solventen todas las 
condiciones necesarias para 
el levantamiento de las vi-
viendas. 

“Los créditos los otorga el 
Invi y no se ha sabido de ca-
sos reales donde se demues-
tre favoritismo hacia un par-
tido determinado; todas las 
organizaciones han sido es-
cuchadas”. 

Según estas opiniones, la 
asignación de las viviendas 
seguirá siendo un problema 
en una ciudad como el DF, so-
bre todo por el clientelismo 
politico que todavía distin-
gue a los programas sociales, 
donde distintos grupos han 
denunciado, constantemente, 
una nula atención por parte 
de las autoridades; la vivien-
da, en lugar de ser vista como 
un derecho elemental huma-
no, en México lo primordial 
es verla como objeto de bene-
ficio económico y político. 
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Bautista O’Farril: 
muerte en la impunidad

Luis Fernando Soto

Los cerros de La Calera, al 
oriente de la ciudad de 
Puebla, son propiedad 

de los Bautista. Los últimos 
resquicios de los bosques de 
esta capital se ven inundados 
de fraccionamientos, desarro-

llados por los familiares del ex 
gobernador Gonzalo Bautista 
O’Farril. 

El pasado 16 de julio, la cla-
se política local se reencontró 
en la vieja quinta familiar, 
donde se efectuaron los fu-
nerales del ex mandatario, 
quien ocupó el cargo escasos 
13 meses, pero que dejó hue-
lla imborrable en la memoria 
poblana. 

Alcalde de Puebla en 1972, 
bien visto por las cúpulas eco-
nómicas, sociales, eclesiás-
ticas y del otrora poderoso 
Partido Revolucionario Ins-
titucional, el doctor Bautista 
O’Farril fue designado por el 
Congreso del Estado como go-
bernador interino, en sustitu-
ción de Rafael Moreno Valle, 
quien dejaba el cargo por mo-
tivos de salud. 

Sin embargo, la versión de 
enfermedad de Moreno Valle 
era dudosa. De acuerdo con 
los reportes periodísticos de la 
época, el General fue obligado 
a dejar el Poder Ejecutivo Es-
tatal debido al caos provocado 
por los asesinatos del direc-

tor de la preparatoria Benito 
Juárez, Joel Arriaga Navarro, 
y del jefe de extensión uni-
versitaria de la Universidad 
Autónoma de Puebla (UAP), 
Enrique Cabrera Barroso.

Comunismo universi-
tario

Hace 33 años, el Partido 
Comunista Mexicano (PCM) 
llegó a convertirse en una 
fuerza importante en las uni-
versidades de Puebla, Guerre-
ro y Sinaloa. En la Angelópolis 
de 1971, las fuerzas ultracon-
servadoras, encabezadas por 
el Arzobispado, vieron con 
terror la llegada a la rectoría 
de la UAP de Sergio Flores 
Suárez, miembro del PCM, 
que traía bajo el brazo la pro-
puesta de “democratizar la 
matrícula” de la institución 
con una reforma integral, que 
rompiera con la política selec-
tiva de ingreso, impuesta por 
su antecesor Flavio Garibay 
Ávalos.

Fue entonces que la de-
recha poblana comenzó una 
dura campaña anticomunista, 

pregonando que la expansión 
del pensamiento comunista, 
a través de los estudiantes 
universitarios, representaba 
la propagación del ateísmo. 
Los gobiernos estatales de la 
época fueron herederos direc-
tos del cacicazgo del ex presi-
dente Manuel Ávila Camacho, 
por lo que es comprensible su 
respuesta positiva al llamado 
de las poderosas fuerzas eco-
nómicas y conservadoras de la 
entidad. 

Así, fueron creados grupos 
de choque en la UAP como el 
Frente Universitario Antico-
munista: jóvenes fanatizados 
que lo mismo lanzaban bom-
bas molotov a las instalacio-
nes universitarias o moles-
taban a los asistentes de una 
función de cine para adultos, 
por considerarlos amorales, 
y de cuyas filas salió el ex al-
calde Luis Paredes Moctezu-
ma, impulsado por el Partido 
Acción Nacional, a quien hoy 
se le sigue un proceso judicial 
por malversar fondos públi-
cos durante el periodo 2003-
2006.

La represión a los univer-
sitarios fue más evidente con 
los asesinatos de Joel Arriaga 
y Enrique Cabrera, muertos 
en emboscadas el 20 de julio 
y el 20 de diciembre de 1972, 
respectivamente. Los homici-
dios profundizaron aún más 
la polarización de la sociedad 
poblana, por lo que renunció 
el entonces gobernador Mo-
reno Valle, obligado por el go-
bierno federal.

La masacre de 1973
Durante estos años, el dis-

perso movimiento estudiantil 
de 1968 reencuentra vertien-
tes de lucha, tras la severa 
represión del presidente Gus-
tavo Díaz Ordaz… por cierto, 
también poblano. Además, la 
UAP se había convertido en 
catalizador del desconten-
to popular. El 1º de mayo de 
1973, con motivo de los fes-
tejos del Día del Trabajo, un 
grupo de estudiantes repartía 
volantes entre los asistentes 
a la marcha oficial, en los que 
culpaban al gobierno de la 
problemática social y llama-
ban a los trabajadores a de-
fender sus derechos frente a 
líderes sindicales charros y los 
intereses empresariales. Po-
licías estatales detienen a los 
estudiantes y los despojan de 
su propaganda, lo que encen-
dió a sus compañeros, quienes 
convocaron  a un mitin frente 
al edificio Carolino, sede de la 
rectoría de la UAP, para exi-

gir la pronta liberación de los 
detenidos. Los manifestantes 
detuvieron una patrulla y la 
incendiaron, lo que sirvió de 
pretexto para que francoti-
radores rodearan el edificio, 
disparando sobre la multitud. 
En la plaza murieron cuatro 
estudiantes, un obrero y el 
profesor Alfonso Calderón 
Moreno. 20 mil personas asis-
tieron a los funerales de los 
universitarios, según cuentan 
los diarios de la época. 

De acuerdo con la revis-
ta Siempre, el 2 de mayo de 
1973 el entonces gobernador 
Gonzalo Bautista advirtió: 
“las veces que sea necesario la 
policía intervendrá ante cual-
quier alteración del orden pú-
blico y si la reciben con bala-
zos, responderá con balas”. La 
publicación también ofreció 
el testimonio del rector Ser-
gio Flores, quien señaló que 
el ataque a la UAP formaba 
parte de “la política reaccio-
naria, de tipo fascista, que el 
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gobierno de Bautista O’Farril 
ejerce contra los campesinos y 
del ambiente represivo gene-
ral que se ha desenvuelto en 
el país. En aquel momento, el 
rector pidió la desaparición de 
los poderes del Estado.

El presidente Luis Echeve-
rría condenó la violencia en 
Puebla y comisionó al subpro-
curador general, Manuel Ro-
sales, una investigación de los 
hechos. El resultado de la in-
dagación, conocido solamen-
te por el mandatario federal, 
devino en la renuncia de Bau-
tista O’Farril el 8 de mayo de 
1973.

Internacional

Hombre bueno u hom-
bre vil

Durante las pompas fú-
nebres del ex gobernador, el 
mandatario poblano, Mario 
Marín Torres, aseguró a la 
prensa local y a los asisten-
tes que Bautista O’Farril “fue 
un hombre bueno” que “en 
su momento dio su trabajo a 
Puebla”. Y continuó: “se va un 
gran poblano que llevó siem-
pre la poblanidad a todas par-
tes, con mucho orgullo cuan-
do iba al extranjero (…) Líder 
que animó a otras generacio-
nes a salir adelante, optimis-
ta, de valores y generoso para 

dar lo que tenía a su alcance 
para ayudar a la gente”.

En contraparte, Argelia 
Arriaga, hija del universitario 
muerto en 1972, declaró que 
el ex gobernador “murió en la 
impunidad”. Ella, junto con su 
madre, Judith García, y Fer-
nando Cuellar Muñoz, confor-
maron el Centro de Promoción 
y Defensa de los Derechos Hu-
manos Joel Arriaga Navarro, 
desde donde instrumentaron 
las acciones jurídicas necesa-
rias para enjuiciar a Gonzalo 
Bautista O’Farril por el homi-
cidio de su padre.

Argelia Arriaga señaló que 
“lo más triste del asunto es 
que muere una persona que 
no fue castigada por todas las 
vilezas que cometió contra la 
sociedad poblana en treinta y 
tantos años (…) Con Bautista 
ocurre lo que ha sucedido con 
otros políticos poderosos, que 
se han ido sin ser castigados, 
en la completa impunidad que 
les brinda el sistema, sin im-
portar sus delitos. Ellos son 
dueños y señores, ellos usaron 
el poder para matar a la gente 
y agredirla…”.  

Puebla

Redacción

Fernando González Llort, Ramón Labañino Salazar, Antonio Guerrero Rodríguez, René 
González Sehwerert y Gerardo Hernández Nordelo permanecen en cautiverio, desde hace 
casi ocho años, condenados bajo acusaciones de espionaje y otros cargos afines, sentenciados 
a purgar penas de hasta doble cadena perpetua por infiltrar grupos del sur de la Florida, 
responsables de innumerables actos terroristas contra Cuba. 
Los Cinco, como se les llama afectuosamente, fueron enviados por el gobierno de la isla con 
el propósito de infiltrarse en la red de grupos terrositas que habían estado atacando a Cuba 
desde hacía más de 42 años y, así, proteger a su país. El gobierno, gracias a la información 
que recibía de ellos, empezó a denunciar los planes que se preparaba contra Cuba. 
Después del juicio realizado en Miami, se produjo la apelación por parte de los abogados 
de la defensa. 
El 27 de mayo de 2005, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión 
de Derechos Humanos, de la Organización de las Naciones Unidas, declaró como arbitraria 
e ilegal la detención de Los Cinco, e instó al gobierno de Estados Unidos a adoptar de 
inmediato las medidas necesarias para solucionar esta situación.
El 9 de agosto del mismo año (2005), tres jueces de la Corte de Atlanta, cuya experiencia 
profesional suma más de 80 años, decidieron por unanimidad revocar las condenas impuestas 
y ordenar un nuevo juicio. Un año después de que la corte de apelaciones de Atlanta 
admitiera la injusticia del proceso legal contra los cinco cubanos y revocara sus condenas, 
aún se encuentran injustamente encarcelados en Estados Unidos, confinados en cárceles de 
máxima seguridad.
Los magistrados, en una decisión de 93 paginas, manifestaron que “conformar un jurado 
(imparcial) en esta comunidad (de Miami) era una probabilidad poco razonable debido al 
prejuicio existente en la misma”.   “En este caso, un nuevo juicio se impuso por la tormenta 
perfecta creada cuando la ola de intensos sentimientos de la comunidad  y la amplia 
publicidad antes y durante el juicio se combinaron con las referencias inapropiadas de la 
fiscalía”. 
Sin embargo, justo cuando se cumplió un año de la decisión de revocar las condenas impuestas, 
el pleno de esa instancia judicial acaba de emitir su decisión acerca de la reconsideración 
del fallo del 9 de agosto de 2005. 

En sus 120 páginas, el documento de la Corte dedica casi la mitad para los argumentos de 
los diez jueces que actuaron en contra de la Defensa y el resto para los dos magistrados      -
ambos del panel del 9 de agosto-, quienes reafirmaron sus puntos de vista.

Lo que se desprende, a priori, es que el pleno ratificó la decisión del tribunal de Miami donde 
fueron condenados Los Cinco y rechazó la solicitud del nuevo juicio, resolviendo reenviar al 
panel de los tres jueces el resto de las cuestiones que no se debatieron por ellos.

¡A UN AÑO DEL FALLO DE ATLANTA 
CONTINÚA LA INJUSTICIA HACIA LOS CINCO!



Líbano: 
otro baño de sangre 

Después de una obliga-
da pausa, vuelvo a mis 
trabajos con esta cada 

vez más prestigiada revista 
buzos. Y no puede haber otro 
tema de mayor interés que la 
bárbara agresión que perpetra 
el estado de Israel en contra de 
Líbano, más particularmente 
en contra de una buena parte 
de sus ciudadanos agrupados 
en torno a Hezbolá o Partido 
de Dios, quienes se han unido 
con base en la religión islámi-
ca con el propósito naciona-
lista de impedir la expansión 
de Israel y sus padrinos impe-
rialistas de Estados Unidos e 
Inglaterra.

El objetivo estratégico de 
los poderosos de la tierra con-
siste en aprovechar el derrum-

be del experimento socialista 
en los países de Europa Orien-
tal y la Unión Soviética, para 
imponer su peculiar modo de 
producir basado en la explo-
tación del trabajo ajeno. En 
efecto, el poderío imperialista 
a escala planetaria no excluye 
que existan todavía muchos 
países que, por su historia, 
por su grado de desarrollo 
económico, cultural y religio-
so, constituyen un obstáculo 
para la extracción de materias 
primas, para el establecimien-
to de empresas capitalistas y 
para la venta indiscriminada 
de mercancías. Varios de es-
tos países se encuentran en 
el Medio Oriente y son ára-
bes. Por esa elemental razón, 
se han desatado las cruentas 

agresiones en Afganistán y en 
Irak y, ahora, en Líbano.

Este último país -con todo 
y sus diferencias internas- ha-
bía venido siendo un aliado de 
Siria con quien no sólo sos-
tenía buenas relaciones, sino 
que, incluso, le aceptaba de 
buena gana miles de soldados 
en su territorio que contri-
buían poderosamente a salva-
guardar su independencia y el 
orden nacional. La influencia 
de Siria en Líbano era un obs-
táculo serio para los objetivos 
estratégicos del imperialismo 
e Israel, su brazo ejecutor en 
la región, por tanto, según mi 
modesta opinión, para sacar a 
Siria de Líbano, el año pasado 
se montó una provocación que 
consistió en el asesinato de un 
destacado político libanés que 
sostenía posiciones antisi-
rias, la cual fue prontamente 
aprovechada para desatar un 
sentimiento de rechazo a la 
presencia siria en Líbano por 
parte de la población cristiana 
y, unas cuantas semanas des-
pués, el ejército sirio tuvo que 
salir de Líbano.

Con ello, Hezbolá se quedó 
solo en el sur del país. Hezbo-
lá es una agrupación islámica 
con una organización que cau-
sa gran asombro a quienes la 

conocen y había llegado prác-
ticamente a constituir un es-
tado dentro de otro estado. 
Hezbolá tiene raíces profun-
das y goza de un gran prestigio 
entre la población musulmana 
mayoritariamente pobre del 
sur de Líbano, goza del apoyo 
político y económico de Siria 
y de Irán y lleva a cabo, como 
lo hace Hamas en la Franja de 
Gaza, un amplio programa de 
ayuda social en los ámbitos de 
la salud, de la vivienda y de 
la educación. Tiene, pues, un 
amplio respaldo popular. 

En consecuencia, para ase-
gurar la expansión del capita-
lismo en la región, para debi-
litar la influencia de Siria y de 
Irán, esta última muy peligro-
sa en los últimos meses por su 
pretendido programa nuclear, 
Israel y sus cómplices, se pro-
pusieron extirpar a Hezbolá 
del sur de Líbano. Nada más 
que, como se deduce de lo di-
cho hasta aquí, Hezbolá no es 
un comando guerrillero aisla-
do, es el pueblo mismo, como 
lo acaba de corroborar el he-
cho de que tenga diputados 
y ministros influyentes en el 
propio gobierno libanés. Ello 
explica los bombardeos asesi-
nos contra la población civil, 
ello explica el desplazamiento 
inhumano de centenares de 
miles de libaneses y, aclara ple-
namente, por qué, ni Israel, ni 
Estados Unidos, tienen prisa 
por negociar un alto al fuego 
ya que sus objetivos de “lim-
pieza” no se han alcanzado.

Explica también otro hecho 
curioso, es decir, la falta de 
intervención del ejército liba-

Azucena del Campo

InternacionalInternacional

nés en la defensa de la patria 
invadida. La razón estriba, a 
mi parecer, en que el Primer 
Ministro, Fuad Siniora, re-
presentativo de los cristianos 
libaneses muy prooccidenta-
les, y su camarilla gobernan-
te, saldrían muy beneficiados 
con el exterminio de Hezbolá. 
Por eso, esta organización mu-
sulmana se ha vista precisada 
a defenderse sola e importa 
advertir a los posibles lecto-
res que su resistencia con los 

proyectiles katiusha, no se 
compara, ni en sueños, con la 
gigantesca embestida que pesa 
sobre ella. No hay pues, para 
dónde hacerse, los agredidos 
son otra vez los pobres de la 
tierra, los que sufren hasta lo 
indecible y pierden sus casas, 
sus tierras y sus hijos, son los 
que se resisten a caer víctimas 
de la sociedad del consumo y 
la explotación asalariada. Yo, 
modesta, pero sinceramente, 
estoy con ellos.

Destruir para imponer su ideología.



¿Qué clase de 
democracia quieren 

para Cuba?
Brasil Acosta Peña

En el marco de una grave 
enfermedad que acosa 
la salud del Comandan-

te Fidel Castro Ruz, en Miami, 
cientos de anticastristas se han 
lanzado a las calles a celebrar y 
a dar muestras de “felicidad” 
porque, a decir de los enemi-
gos del sistema social que se 
ha instrumentado en la isla, 
“ha llegado la hora de la de-
mocracia en Cuba”,  y lo único 
que han estado esperando por 
años es que la salud o la muer-
te del Comandante les deje “el 
paso libre” para impulsar “la 
democracia” que tanto anhe-
lan, según ellos, los cubanos. 
Para justificar sus intenciones, 
han aprovechado el momento 
para lanzar una nueva cam-
paña en la cual declaran que 
Fidel Castro es un dictador y, 
por lo tanto, un “malvado”, un 
“perverso”, un “arrogante”, un 
“prepotente”, etc., y otra anda-
nada de epítetos, que no voy a 
repetir, y cuyo único fin es des-
prestigiar al líder genuino de la 
Revolución Cubana. 

Ahora bien, una voz desin-
formada podría confundirse y 
sumarse irreflexivamente a los 
gritos de “felicidad”; sin em-

bargo, los hombres sensatos, 
de buen corazón, deben juzgar 
con la cabeza fría y con el más 
profundo interés de conocer y 
defender la verdad. Pues bien, 
en julio de 1991, durante la 
conmemoración de la primera 
Cumbre Iberoamericana, cele-
brada en Guadalajara, tuve el 
honor de conocer en persona 
al Comandante Fidel Castro 
Ruz y, lo digo sin empacho al-
guno, no me encontré con el 
dictador prepotente, arrogan-
te, egoísta, etc., que anuncian 
los de Miami. En lugar de ello, 
me encontré con un grato sa-
ludo, con un hombre sencillo, 
humilde, sincero, en cuyos ojos 
brillaban la ciencia, la cultura, 
el arte y la inteligencia. Conocí, 
pues, a un hombre de convic-
ciones cuyo único propósito ha 
sido disponer de su propia vida 
para defender a los más desfa-
vorecidos de la tierra. Por eso, 
al mismo tiempo que lamento 
profundamente su estado de 
salud y me sumo los que de-
sean su pronta recuperación, 
manifiesto que las voces que lo 
acusan son falaces. 

A despecho de aquellos que 
han estado pegando brincos de 

“felicidad”, la realidad resulta 
ser más necia que los “conten-
tos” de aquellos que quieren 
imponer, perdón, “promover” 
la “democracia” en Cuba. En 
efecto, muchos han creído fal-
samente que basta con que ya 
no esté Fidel para que se gene-
re un caos en la isla caribeña y 
surjan, así, automáticamente, 
como por arte de magia, los 
gritos a favor de la “democra-
cia”. Lo cierto es que eso no ha 
sucedido como se lo espera-
ban, porque el pueblo cubano 
es uno de los más instruidos y 
cultos de América Latina y, por 
lo mismo, no se va a tragar el 
anzuelo “democrático” que le 
lanzan desde Miami, aun si se 
lo ofreciera el mismo Zeus. 

Además, y esto es lo más 
contundente, los cubanos sa-
ben a qué se refieren aquellos 
que les ofrecen su “redención 
democrática”. Efectivamente, 
el pueblo de la isla caribeña co-
noce la clase de “democracia” 
que se les ofrece, “democra-
cia” que está siendo ofrecida a 
Cuba, por cierto, por la propia 
Secretaria de Estado de Esta-
dos Unidos, Condolezza Rice. 

Si observa la historia recien-

te del mundo, uno se puede 
percatar, con facilidad, de qué 
significa la palabra “democra-
cia” para los que la promueven. 
Yugoslavia fue el principio de 
la “democratización” del mun-
do. Las bombas norteamerica-
nas y de la “coalición” se lanza-
ron sin piedad contra Bosnia, 
matando a niños, hombres y 
mujeres inocentes en aras de 
la “democracia” y hoy esa zona, 
además de desastre, es una re-
gión subdividida en pequeñas 
porciones que no pueden ser 
siquiera llamadas naciones, 
como dijo un gran pensador 
mexicano. Enseguida, tene-
mos a Afganistán, país a cuya 
pobreza vinieron a agregarse 
toneladas de destrucción que 
bajaron del cielo de los aviones 
“democráticos” de los ejércitos 
“liberadores”, los cuales, por 
buscar a un individuo, el cual, 
por cierto, aún no encuentran, 
mataron también a miles de 
inocentes.

Irak apareció en la escena 
“democratizadora”. So pretex-
to de una guerra antiterroris-
ta, bajo la falsa acusación de 
que Saddam Hussein tenía 
armas de destrucción masiva, 
el cielo iraquí también se nu-
blo de aviones bombarderos; 
las viviendas inocentes, fue-
ron destruidas en aras de la 
“democracia”; los presos, tor-
turados; los grandes palacios 
históricos de la antigua Babi-
lonia, saqueados y derruidos 
(¿Qué diría Sinuhé, el egipcio, 
si viera la gloriosa tierra ba-
bilónica en manos de 130 mil 
soldados norteamericanos?). 
Finalmente, la reciente incur-
sión de Israel en el Líbano, es 
la más vil y cruenta lucha que 
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ha emprendido la corriente 
“democratizadora”, ya que, por 
sólo dos soldados israelíes se-
cuestrados, han muerto cientos 
de inocentes y varias ciudades 
han sido destruidas por efecto 
de las bombas y de los cañona-
zos “democratizadores”. 

La democracia que ofrecen a 
Cuba y a los pueblos del mun-
do es, pues, una democracia 
erigida sobre la sangre y los 
cuerpos mutilados de cientos 
de niños, mujeres y hombres 
inocentes; es una democracia 
cuyos cimientos son las ruinas 
de ciudades enteras que con 
tanto trabajo ha construido el 
hombre; es democracia concen-
tradora de la riqueza en la cual 
millones de seres humanos de-
ben trabajar para enriquecer a 
unos cuantos, a cambio de una 
vida miserable, triste y vacua. 

Esto, Cuba lo sabe de me-
moria, pues el Comandante 
Fidel se lo ha enseñado pacien-
temente a su pueblo y, por lo 
mismo, no va a caer en el gar-
lito “democrático”. Hace falta 

muchísimo más que la ausen-
cia del Comandante para que 
Cuba vuelva a la “democracia” 
batistiana. Prácticamente, ha-
ría falta que desapareciera el 
propio pueblo cubano para que 
los que brincan de gusto vieran 
la democracia instaurada en la 
Isla, pero eso es muy difícil.

Las voces que pretenden la 
“democracia” ven en el pue-
blo cubano un jugoso botín a 
explotar, pues quieren apro-
vecharse de su educación y lo 
miran como “mano de obra 
calificada y barata”. Entonces, 
el verdadero propósito de los 
llamados a la “democracia en 
Cuba”, no es otro más que abrir-
le paso al capital y a sus deseos 
de ganancia y de lucro para se-
guir concentrando la riqueza 
y empobreciendo más y más a 
millones en el mundo. Por for-
tuna, los cubanos saben esto y 
el espíritu del Comandante ha 
penetrado en sus conciencias, 
por lo cual, estoy seguro de que 
sobre la “democracia” triunfará 
la verdad. 
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La justicia 
de los poderosos

Aquiles Córdova Morán

La demolición de Líbano por parte 
del ejército israelí armado hasta los 
dientes, para rescatar a “dos” soldados 

secuestrados por la llamada “guerrilla de 
Hesbolá”, y que el mundo entero contempla 
impasible a través de sus televisores, es una 
verdadera atrocidad, un brutal genocidio que 
habla del sentido de la “justicia” entre los 
poderosos. Y hay que añadir que esta feroz 
masacre  no es la primera que se comete en la 
era de la postguerra fría. En la cuenta habría que 
poner el desmembramiento de la ex Yugoslavia 
en nombre de la libertad y de la democracia; el 
arrasamiento de Afganistán para dar caza, así se 
dijo, a un solo “terrorista” internacional, Osama 
Bin Laden, quien por cierto, hasta el día de hoy, 
goza de cabal salud; la invasión de Irak que, con 
cientos de miles de muertos inocentes, está 

convertido en un montón de ruinas humeantes 
y, para coronar esta breve enumeración de la 
infamia, a los miles de palestinos que, en este 
preciso momento, están siendo atacados en su 
propia tierra, heridos, asesinados, derribadas 
sus casas, arrasadas sus aldeas, destruidos sus 
caminos, carreteras y servicios básicos como la 
electricidad, el agua o el sistema de drenaje de 
las poblaciones. 

Es grande la tentación, a la vista del papel 
activo que juega su ejército y su clase gobernante 
en Palestina y Líbano, culpar de estos desastres 
al pequeño y belicoso estado de Israel; pero, a 
mi juicio, eso sería quedarse en la superficie de 
los hechos, sería conformarse con la apariencia 
de las cosas renunciando a penetrar en su 
esencia. La verdad es que, detrás de cada una 
de estas agresiones, incluidas aquellas en 
que sale a dar la cara el gobierno de Israel, 
se encuentran los intereses de los Estados  
Unidos de Norteamérica; más precisamente, 
los intereses económicos y comerciales de las 
grandes empresas trasnacionales que tienen 
su asiento en esa poderosa nación. Se trata, 
en el fondo, de hacerse con el control político 
absoluto de las naciones agredidas (y de las que 
están en la mira) para, por ese medio, hacerse 
también con el control absoluto de sus recursos 
naturales, de sus mercados, de los sectores 
clave de su economía como los industriales 
y financieros y, finalmente, aprovecharse de 
su posición geoestratégica con vistas a una 
hipotética guerra futura contra quienes no se 
sometan voluntariamente al gigante imperial.

Dicho en breves palabras y del modo más 
general posible, lo que sucede en el Oriente 

Medio, y en el mundo entero, es la consecuencia 
natural e inevitable de la derrota del bloque 
socialista que encabezaba la ex Unión Soviética, 
y el triunfo indiscutible del capitalismo en 
la llamada “guerra fría”. A raíz de ese hecho 
histórico, el planeta entero quedó a merced 
de una sola potencia hegemónica y de un 
solo régimen político, social y económico: 
los Estados Unidos de Norteamérica y su 
concepción imperialista de la política y de la 
economía. Y ya se sabe: fuerza que no tiene 
contrapeso, que no tiene enemigo o competidor 
que la obligue a autorregularse, a mantenerse 
dentro de límites razonables y respetuosos con 
los derechos ajenos, es fuerza que se desborda y 
que tiende fatalmente al abuso y al dominio de 
los más débiles. Eso es justamente lo que está 
ocurriendo ante nuestros ojos sin que nadie 
diga esta boca es mía, sin que nadie se atreva a 
alzar su voz en defensa de los masacrados. Y es 
que toda dictadura envilece a los hombres, los 
castra y los obliga a las peores ignominias, como 
es la de aplaudir los crímenes que en su interior 
repudia, por miedo o por conveniencia.

En este contexto, se antoja útil reflexionar, 
aunque sea muy brevemente, sobre lo que 
en otros tiempos se llamó “la conciencia de la 
humanidad”, es decir, sobre la conducta y la 
actuación de los intelectuales del mundo, y de 
los latinoamericanos en particular. Como se 
recordará, fueron ellos, sus representantes más 
conspicuos de dentro y de fuera de los países 
socialistas, quienes, con sus críticas y opiniones 
adversas, más contribuyeron a carcomer los 
cimientos del socialismo y a su caída definitiva. 
Cabe reconocer que, quizás debido a los graves 
errores del socialismo y a la inteligente política 
de camuflaje del imperialismo, que le permitió 
esconder su verdadera catadura dictatorial, la 
mencionada conducta de los intelectuales era 
inevitable y justa. Pero lo que ahora sorprende 
y ya no parece tan justificable, es que ante la 
evidencia de los hechos brutales a que me he 
referido, ante la impúdica exhibición de su 
naturaleza rapaz e inhumana del imperialismo, 
muchos intelectuales sigan apoyándolo con todo, 
justificando sus crímenes y hasta arrojando las 

culpas sobre la espalda de sus víctimas.
Resulta realmente inentendible, 

desconcertante y, por que no, decepcionante e 
indignante, que hombres y mujeres con imagen 
de sabios humanistas, de gentes que poseen 
una sensibilidad superior a la del resto de los 
mortales, ocupe toda su ciencia y su cultura para 
atacar a la Revolución Cubana, para denigrar 
a su líder indiscutible Fidel Castro, un hombre 
que, si no por su éxito material sí por su amor 
a la humanidad sufriente, sí por su denodada 
lucha en favor de un mundo mejor para todos, 
merece ser llamado orgullo del género humano, 
mientras guardan cauto -¿o cómplice?- silencio 
(en el mejor de los casos) ante las atrocidades 
del presidente Bush y sus aliados israelíes. Eso 
significa que el desamparo de los humildes, de 
los indigentes y de los débiles de la tierra, es 
mucho más completo y profundo de lo que nos 
gustaría reconocer.
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El pueblo de México,
pobre entre los pobres

Abel Pérez Zamorano

La pobreza 
alcanza sus 
niveles más 

altos en África, 
principalmente en 
el Subsahara, y en 
Latinoamérica. Éstas 
son las dos grandes 
regiones más pobres 
del mundo. Pero si 
vemos el problema 
con más detalle, 
encontramos que 
nuestra región no es 
homogénea, sino que 
la miseria, la falta 
de alimentación, 
vivienda, salud, y 
todo aquello que hace 
más llevadera la vida 
del hombre, son más 

lacerantes en algunos países.
Curiosamente, si nos atenemos a la 

propaganda oficial que se pretende convertir 
en verdad al repetirla hasta la nausea, podría 
pensarse que, siendo México “la novena 
potencia exportadora”, “la décima economía 
por el volumen de su Producto Interno Bruto”, 
el séptimo productor mundial de petróleo y 
azúcar, el primero de plata, entre otras cosas, 
sería natural suponer, repito, que nuestra 
sociedad fuera una de las más desarrolladas y 
prósperas de la región, e incluso del mundo, 
pues hay recursos suficientes para ello; baste 
recordar los niveles récord registrados en el 
precio del petróleo en los últimos años.  P e r o , 
paradójicamente, la realidad es muy diferente, 

pues  aun con tanta riqueza disponible, la 
nuestra es una de las sociedades más desiguales 
y empobrecidas del planeta, no sólo de 
Latinoamérica. 

En este sentido llamó mi atención, el lunes 
pasado, un reportaje publicado en la sección 
económica del periódico Síntesis de la ciudad 
de Puebla. En dicho documento, se presentaba 
un reportaje interesante sobre los salarios en 
México, comparados con los demás países de 
Latinoamérica, confirmando lo que todo mundo 
sabe: que, no obstante la propaganda oficial, el 
pueblo mexicano padece de un nivel de pobreza 
agobiante, a pesar de que, según el gobierno, 
vivimos en Jauja. 

La nota mencionada cabeceaba así: “México, 
entre los países con los peores salarios de 
América Latina; los [salarios] mínimos sólo 
están por encima de Honduras, Bolivia y El 
Salvador”, todo ello, según estudios del Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) Bancomer. A 
mayor abundamiento puntualizaba que de 1993 
al presente año, el salario mínimo en la zona 
C (una de las tres en que se ha regionalizado), 
nominalmente ha pasado de 12 pesos a 45.8, 
pero en contrapartida, también ha aumentado 
la inflación, que merma la capacidad de compra, 
neutralizando o al menos reduciendo los 
aumentos nominales del salario. 

Si tomamos 1970 como año base, tenemos 
que para 2001 se había perdido el 68 por 
ciento de su capacidad de ingreso, pero eso se 
agravó en el presente sexenio, pues para 2005 
la merma alcanzaba ya 69.3 por ciento; esto 
es, con el salario de hoy, puede comprarse el 
31 por ciento de lo que se podía conseguir en 
1970 (datos de CEPAL, SAT y STPS). Y así, 

pese al espectacular incremento en los precios 
internacionales del petróleo, lo que permitiría 
esperar algún respiro para los pobres, en los 
últimos cuatro años, el salario real ha seguido 
cayendo, lo cual representa un claro mentís 
a la optimista campaña oficial que pretende 
convencernos de lo contrario.

Así lo confirma, según nuestra fuente, un 
estudio del grupo BBVA Bancomer, según el 
cual: “…el período de aparente bonanza en las 
economías latinoamericanas no es percibido 
por la población, por lo que la brecha de renta 
existente entre las naciones receptoras y las 
emisoras se amplía cada vez más.” Ello no hace 
sino confirmar lo que todo mundo sabe: que se 
produce mucha riqueza, pero, lamentablemente, 
ésta se concentra en unas cuantas manos, 
dejando en México a 25 millones en la miseria 
y a más de 70 en la pobreza, más lo que se 
acumule. Todo esto nos recuerda que producir 
o exportar más no pueden ser objetivos en sí 
mismos, si no contribuyen a mejorar la vida del 
pueblo. Los datos vertidos sirven, pues, para 
curarnos de ilusiones en ese sentido.

Pero como ya adelantábamos, no toda 
la región sufre el problema con la misma 
intensidad. Concretamente, Chile destaca como 
el país con los mejores salarios (recuérdese que 
nos referimos al mínimo) en Latinoamérica: 
el doble que los pagados a los trabajadores 
mexicanos. Es decir, allí los pobres pueden 
satisfacer en mayor medida sus necesidades, lo 
cual confirma la tesis de que aún en una economía 
de mercado, hay variaciones significativas en 
los ingresos de los trabajadores, de donde puede 
colegirse que los percibidos por los mexicanos 
no tienen por qué ser fatalmente tan bajos, 
sólo por tratarse de una economía de mercado. 
En otras ocasiones, hemos hablado de esto, 
refiriéndonos a los altos niveles de vida de las 
sociedades escandinavas; ahora lo decimos con 
respecto a un país latinoamericano, en nuestra 
propia y pobre región.

El hecho muestra que es posible cambiar 
de políticas y modificar la estructura en la 
distribución del ingreso a favor de los más 
desprotegidos, sin por ello poner en riesgo la 

competitividad de nuestra economía, como 
suele alegarse para justificar el salario miserable 
pagado a los trabajadores mexicanos. Tendrían 
que explicar entonces por qué en Chile puede 
pagarse el doble a los trabajadores, sin por ello 
dejar de ser competitivos. Y como lo muestra el 
ejemplo, es posible una mejoría significativa, 
sin necesidad de romper por ello con el modelo 
capitalista de desarrollo, pero sí ajustando el 
patrón de distribución del ingreso en beneficio 
de los pobres.

Y ya metidos a las comparaciones, es 
necesario puntualizar que, según los datos 
proporcionados, nuestros salarios están 
apenas tres lugares arriba de Bolivia, pero lo 
preocupante es que ese país andino, es el más 
pobre del continente, después de Haití en el 
Caribe, con la diferencia de que aquéllas son 
economías pequeñas, mientras la nuestra es rica, 
por lo que resulta verdaderamente insultante,  
que siendo nuestro país uno de los más ricos, 
en contraste, nuestro pueblo sea uno de los 
más pobres de América Latina, que a su vez es 
una de las regiones más pobres del mundo; es 
decir, somos pobres entre los pobres. Dicen que 
no hace falta ser relojero para saber qué horas 
son, y estos datos, tan contundentes, no dejan 
lugar a duda sobre la verdadera tragedia que 
vive nuestro pueblo: nadando en la abundancia 
y agobiado por la necesidad. El tormento de 
tántalo en su versión moderna.
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Cuba...¿Cuál transición?
A raíz de los problemas de salud del Primer 

Secretario del Comité Central del Parti-
do Comunista de Cuba, Fidel Castro Ruz, 

hemos escuchado hasta el hartazgo diferentes 
recomendaciones para una “transición” en la 
isla; los medios nos han inundado de diferen-
tes escenarios para una “democratización” de la 
isla. Se olvidan esos “líderes de opinión” que la 
“democracia” nunca se presenta sin apellidos, 
es democracia burguesa o democracia proleta-
ria, pero nunca, democracia a secas. En esta 
columna no pretendemos hacer un análisis teó-
rico detallado de lo que la mentada “democrati-
zación” representa para los medios de comuni-
cación, trataremos de hacer un análisis simple, 
partiendo de la definición de transición. 

Transición significa únicamente la acción de 
pasar de un modo de ser o estar, a otro distinto. 
Cuando hablamos de una transición nos referi-
mos a un cambio repentino de tono y expresión, 
pero este cambio no implica necesariamente 
una mejoría, puede darse hacia algo peor, y, 
en esencia, es lo que proponen para Cuba los 
medios de comunicación, aprovechándose de 
los problemas de salud del Comandante Fidel 
Castro. Se trata, pues, de ir de una economía 
preocupada por que todos sus ciudadanos dis-
fruten del crecimiento económico hacia una 
economía de libre mercado, de una economía 
centralmente planeada al liberalismo económi-
co.

Y en efecto, ¿cuántas veces hemos escuchado 
la ya tan conocida “economía del chorreo”? Se 
nos bombardea cotidianamente con ella: no nos 
preocupemos por los pobres, finalmente, todos 
terminarán beneficiándose del crecimiento; 
también hemos visto y leído argumentos que 
se oponen firmemente a las regulaciones sobre 
competencia y a la existencia de sólidas leyes 
sobre el manejo de las corporaciones: dejemos 
actuar la ley de la supervivencia darwiniana. 

Se plantean argumentos centrados en el 
crecimiento para oponerse a la existencia de 

políticas sociales y medio ambientales sólidas; 
midamos los resultados comparándolos con los 
resultados de nuestro país y juzguemos.

Cuba reportó un crecimiento económico de 
11.8 por ciento y aunque la CEPAL (Comisión 
Económica para América Latina) cuestionó el 
cálculo de este dato, y lo ajustó a la baja hasta 
ocho por ciento, lo cierto es que se trata de una 
cifra muy superior al crecimiento de alrededor 
del tres por ciento que registró nuestro país en 
el mismo periodo. Otro dato interesante es que 
Cuba, a pesar del criminal bloqueo económico 
que sufre, está ubicada un lugar por arriba de 
nuestro país según el índice de desarrollo hu-
mano elaborado por las Naciones Unidas en su 
reporte del desarrollo humano para 2004. En el 
terreno de la educación, según cifras de la mis-
ma ONU, en Cuba el 80 por ciento de los jóve-
nes en edad de estudiar educación secundaria y 
media superior están inscritos contra un 70 por 
ciento en México y esto, sin tomar en cuenta la 
eficiencia terminal ni la calidad de los estudios; 
por último, si estas cifras parecen demasiado 
abstractas y no queremos ir más a fondo, eche-
mos una rápida ojeada a los Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe que acaban de concluir y en 
los que Cuba demostró su superioridad en los 
deportes y la preocupación del gobierno cubano 
para que los cubanos se desarrollen integral-
mente como seres humanos. 

Así vistas las cosas, queda claro que la tran-
sición propuesta por los ilusionistas que se au-
tonombran “analistas” se trata, simple y llana-
mente, de un empeoramiento de la situación de 
los cubanos en general para mejorar la situación 
de los empresarios cubanos exiliados en Mia-
mi. Y, aunque muchos quisieran que Cuba en 
su “transición a la democracia” deje de ser ese 
ejemplo que ha representado para la izquierda 
latinoamericana, detrás de Fidel se encuentran 
no sólo la mayoría de los cubanos, sino aquellos 
que creemos, como él, que “…un mundo mejor 
es posible”.

Edgardo Lara
OIKOS

Álvaro Ramírez Velasco

Prepárese para una nueva guerra de cifras 
entre PAN y PRD por los resultados electo-
rales, luego de la apertura de las 11 mil 839 

casillas, que se realizó en 149 distritos de 26 esta-
dos de la República.

Y es que después del recuento, vendrá una etapa 
de silencio del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), pues no dará a conocer 
los nuevos ajustes en los números, hasta que haya 
resuelto los 169 juicios de inconformidad -hay que 
recordar que seis de los 174 fueron desechados 
desde el principio- presentados por la coalición Por 
el Bien de Todos, y que llevaron a la apertura de 
esos paquetes electorales. Y aun así no será el final, 
pues deberá resolver el resto de las impugnaciones 
del PAN y de la misma coalición, antes de calificar la 
elección y decretar quién es el Presidente electo.

Los días que los magistrados utilicen para 
construir la resolución de cada caso, con base en las 
actas que arroje el nuevo conteo, con toda seguridad 
escucharemos a los mismos portavoces del PAN 
y PRD repetir una y otra vez “sus cifras”. Hay que 
recordar que los partidos tuvieron a representantes 
en todos los consejos distritales en que se abrieron 
paquetes y, de ahí, va a dar cada quién su versión.

Sin embargo, ahora con más razón que antes, 
lo más sano será ignorarlos, porque sólo el TEPJF 
nos podrá dar las cifras fidedignas sobre este nuevo 
cómputo y las resoluciones a las que lleguen, de 
acuerdo con las anomalías que se hayan detectado.

Lo más grave del previsible debate sobre las cifras 
del recuento es que los adjetivos, que con seguridad 
abundarán de los dos lados, endurecerán el clima 
de encono y desasosiego entre la sociedad.

México, en llamas
En este clima, comienza a preocupar que al lado 

del conflicto postelectoral haya brotes de violencia 
por toda la República y una nula operación política 
y decisiones del Poder Ejecutivo, representado por 
un Presidente que ya sólo piensa en entregar la 
banda presidencial el 1 de diciembre: Vicente Fox 
Quesada.

No hay que olvidar que la violencia en San 
Salvador Atenco no fue completamente apagada; 
que el movimiento magisterial y popular en Oaxaca 
ha desbordado al gobierno estatal y el federal 
no da muestras de querer resolverlo; que vienen 
problemas en los sindicatos de Trabajadores del 
Seguro Social (SNTSS) y en el del ISSSTE, por la 

sucesión en la secretaría general del primero, en donde 
dejará ese cargo Roberto Vega Galina, y la pelea por 
evitar las reformas al fondo de pensiones del segundo.

No hay que olvidar que las ejecuciones del 
narcotráfico están desatadas, cada vez más sangrientas 
y macabras en el norte y sur del país.

Todo esto -alertaron hace unos días senadores 
del PRI como Carlos Rojas y Dulce María Sauri-, está 
conformando un cóctel peligroso, un cóctel molotov 
contra la estabilidad del país.

Y en medio de este clima peligroso, ¿dónde está el 
Presidente? Fox y su equipo no operan hacia ninguna 
solución y, para mayor gravedad, a veces con sus 
actitudes contribuye a la incertidumbre. 

La advertencia ya está hecha desde todos los sectores 
de la sociedad.

El Ejército, al margen
Ante el endurecimiento de las protestas de la coalición 

Por el Bien de Todos en demanda de la apertura de las 
más de 130 mil casillas, ha trascendido que el Ejército 
Mexicano pudiera intervenir, para evitar la toma de 
carreteras, aeropuertos e instituciones bancarias, más 
lo que pudiera ocurrir.

Esto, por ahora, es simplemente imposible, de 
acuerdo con información que buzos ha recabado.

En las Fuerzas Armadas todos los mandos, incluido 
el secretario general de la Defensa Nacional, Ricardo 
Clemente Vega García, han expresado que esa “no 
es tarea del Ejército”, por lo que se asegura que el 
presidente Fox fue informado, desde antes del 2 de 
julio, que el Ejército no será utilizado para reprimir a 
civiles.

Si acaso, hay agrupamientos militares que 
permanecerán a la expectativa en caso de un acto de 
suma gravedad, que pusiera en riesgo la seguridad 
del Estado mexicano, como la toma y cierre de pozos 
petroleros, lo que no ocurrirá y nunca ha ocurrido.

Así es. Porque a Andrés Manuel López Obrador se 
le atribuye la toma de pozos petroleros, durante sus 
protestas por la gubernatura en 1994, en Tabasco, pero 
no hay mentira más grande.

Lo que hicieron López Obrador y sus huestes en ese 
entonces fue pararse en las puertas de instalaciones 
de Pemex, pero nunca se apoderó de ellas, ni un solo 
pie pusieron los perredistas dentro de esos complejos 
petroleros.

La palabra “toma”, entendida en este contexto, debe 
traducirse sólo como la obstrucción y apropiación de 
una instalación o una carretera.

Agenda electoral 2006



Andrés Manuel no está loco. Tampoco se 
encuentra sin rumbo como algunos pensá-
bamos. López Obrador sabe a dónde quiere 

llegar y tiene muy claro cuál es el camino que debe 
seguir. Al menos ésa es la interesante hipótesis 
que el lunes 7 de agosto publicó Juan Enríquez 
Cabott en su habitual colaboración en el periódico 
Reforma. En la misma, Enríquez desarrolló un es-
cenario que a más de uno nos ha resultado atrac-
tivo por su audacia. Y es que según este analista, 
el camino que estaría siguiendo el ex Jefe de Go-
bierno en su llamada campaña de “resistencia civil 
pacífica” no sería otro sino el que exitosamente 
recorrió Evo Morales en su carrera hacia la presi-
dencia boliviana.

Para quienes no lo conocen, vale la pena recor-
dar que el ahora mandatario sudamericano se hizo 
del poder luego de meses y meses de desgastar a 
los gobiernos en turno. A través de bloqueos de 
las ciudades y movilizaciones callejeras constan-
tes, Morales llevó a su país prácticamente hacia 
la ingobernabilidad, en una apuesta que lo colocó 
-ante los ojos de la mayoría de los electores- como 
el único actor con la capacidad de resolver los pro-
blemas, que él mismo había creado previamente.

Sé que mis palabras pueden resultar incómodas 
para algunos, especialmente para quienes com-
parten o coinciden con algunas de las banderas 
del líder cocalero como la defensa de la soberanía 
y su combate al modelo económico neoliberal. Sin 
embargo, lo que aquí vale la pena destacar no es la 
causa sino el método de acceder al poder, y eso es 
justamente lo que preocupa de las recientes inter-
venciones de López Obrador.

Vencido en el Tribunal electoral luego de su in-
tensa campaña mediática y política del “voto por 
voto” y “casilla por casilla”, López Obrador se fue 
colocando en un escenario sin salida. Primero, 
descalificó al IFE, al presidente Fox y, reciente-
mente, al Tribunal Electoral. Sin instituciones a las 
cuales recurrir para alimentar la esperanza de sus 
seguidores, AMLO ha optado por lo que algunos 
han llamado una fuga hacia delante. Sin más argu-
mentos jurídicos, López Obrador decidió salirse, 
al menos temporalmente, del juego electoral.

Y es en esa lógica que se inscribe su discurso 
de hace unos días ante el Tribunal Electoral, en el 

Medius Operandi
Mario A. Campos

que de pronto pareció cambiar de banderas. Ahora 
su lucha -explicó a sus seguidores- no es sólo por 
las elecciones y el reconocimiento de su supuesto 
triunfo, sino que tiene un alcance mayor: “ya no 
sólo va a ser el reclamo por el recuento de los vo-
tos. Vamos a iniciar el movimiento para transfor-
mar a las instituciones de nuestro país  (...) Vamos 
a cambiar esta realidad de injusticias y de opresión 
que tanto daño le ha hecho a México (...)  Vamos 
a purificar la vida pública, vamos a llevar a cabo 
una renovación tajante”. Se trata con claridad de 
expresiones que poco tienen que ver ya con el pro-
ceso electoral, sino con un proyecto de otra natu-
raleza. ¿De qué tipo? Estamos por verlo.

La duda proviene del contexto en el que se pre-
sentan esas consignas. Si se hubieran expresado 
durante la campaña, nadie se  habría sorprendi-
do. Si el emisor de las citas fuera un candidato al 
momento de aceptar su derrota, tampoco llama-
ría la atención. Por eso es importante no perder 
de vista que Andrés Manuel es en este momento 
un candidato que, según el conteo oficial, perdió 
la elección y se niega a reconocerlo y, por ello, ha 
iniciado un movimiento de resistencia. De ahí que 
sea relevante que las expresiones anteriores estu-
vieran acompañadas de otras frases: “Vamos a la 
transformación de nuestro país, y eso se va a dar 
de una manera o de otra (...) Dicen que no respe-
tamos a las instituciones, lo que no queremos es 
que éstas sigan estando en manos de hombres sin 
decoro, sin rectitud y que no están a la altura de 
nuestro pueblo”.

¿Son estas palabras la confirmación de la hipó-
tesis de Juan Enríquez? ¿Estamos ante una nueva 
etapa de la lucha de AMLO por el poder? Sin duda, 
Andrés Manuel tiene derecho a mantener vivas 
sus aspiraciones y a defender su visión de país. La 
buena noticia es que para hacerlo cuenta con las 
instituciones que los mexicanos hemos construi-
do. Dentro de seis años -si el Tribunal confirma el 
triunfo de Felipe Calderón- AMLO puede volver a 
presentarse; y en el inter, bien puede canalizar su 
proyecto a través de las históricas bancadas que 
tendrá el PRD en ambas Cámaras. Visto así, el dile-
ma de López Obrador está entre usar su poder vía 
las instituciones o pasando sobre ellas. Veremos 
qué decide finalmente.

La ruta de Evo Maniobras y reacomodos

Hechos  y Nombres
Alejandro Envila Fisher

Flaco favor le hacen a su amiga y protecto-
ra, Marta Sahagún, el grupo de construc-
tores que ha propuesto al ex presidente 

de la Cámara de la Construcción, Jorge Vide-
garay, como candidato a dirigir la CONCAMIN, 
que encabeza León Halkim Bider y que inició su 
proceso de elecciones.

El puntero en esta contienda empresarial es 
Salomón Presburger, poderoso y muy influyente 
en su gremio: el del vestido. Le sigue un textilero 
de abolengo, Mayer Zaga, y, finalmente, la terna 
original la cerraba Ismael Plascencia, con buena 
capacidad de convocatoria entre los vivienderos.

La inesperada promoción de Jorge Videgaray 
es otro peligroso experimento que le atribuyen 
a la primera dama, y que se interpreta, por sus 
malquerientes, como una forma de dejar sem-
brados a incondicionales suyos en cargos para 
el próximo sexenio. Tal y como ocurrió con otro 
“protegido”, el irapuatense Julio Di Bella, al que 
se impuso como director del Canal 11 y luego se 
trató de llevar hasta la COFETEL, un súper or-
ganismo que le garantizaba al pupilo seis años 
de chamba e influencia en un poderoso sector 
de las comunicaciones.

En su momento, los senadores desecharon 
la propuesta de Di Bella de inmediato, precisa-
mente por el alegato de “sus nexos” con Marta 
Sahagún, y seguramente la cúpula de la CON-
CAMIN recordará ese episodio ahora que un 
grupo le quiere imponer a otro “martista” como 
dirigente nacional.

Al oficializar su aspiración, Jorge Videgaray 
dijo que ofrecía una gran capacidad para lograr 
consenso entre los diferentes partidos políticos. 
La verdad es que le debió salir sangre de la len-
gua porque, por principio de cuentas, en el PRD 
no lo pueden ver debido a que él mismo con-
denó a López Obrador en el caso de El Encino, 
asegurando que el Jefe de Gobierno debería ser 
desaforado, cuando su organización ni siquiera 
tenía competencia institucional en el litigio.

Pero en el PRI lo quieren menos. Videgaray 
renunció públicamente a su militancia en el 
tricolor después de que le dieron el tremen-
do esquinazo del primer lugar en la fórmula 
para senadores por Guanajuato, que le habían 
conseguido Marta y Wintilo Vega. Y es que Vi-
degaray en ese tiempo daba por ganador de la 
Presidencia a López Obrador y le pidió fuero 
a la primera dama. Como no se le pudo pro-
mover en el PAN, se buscó a Wintilo, entonces 
candidato a gobernador de Guanajuato por el 
PRI, y se le convenció de apoyar a Videgaray 
para que fuera al Senado a cambio de un jugoso 
negocio apoyo económico a su campaña. 
   Pero a Videgaray se le atravesaron en el ca-
mino las amigas de Francisco Arroyo, María de 
los Ángeles Moreno y Beatriz Paredes, quienes 
lo “tumbaron” del primer lugar de la fórmula 
guanajuatense al Senado acusándolo de ser 
promotor del padre Marcial Maciel, de los Le-
gionarios de Cristo y de ocupar un importante 
cargo en la dirigencia internacional del Opus 
Dei.

En cuanto cayó de la gracia de los priístas, 
Videgaray se le pegó a JosefinaVázquez Mota, 
de quien dicen sus allegados ya no sabe qué ha-
cer con él. Y ante ese panorama de muy esca-
sas posibilidades de colarse al equipo de Felipe 
Calderón, este trapecista constructor quiere la 
CONCAMIN para tener una red de protección, 
tanto política como empresarial.

Pero con su trayectoria, esa oferta a los 
miembros de la CONCAMIN de puertas abier-
tas en todos los partidos no se la creen ni los 
más asiduos seguidores del filósofo de Güe-
mes.

La realidad indica que a Videgaray no lo pue-
den ver ni en el PRD, ni en el PRI, ni el par-
tido de Patricia Mercado por varias historias 
que los confrontan. Bueno, hay quien asegura 
que ni el Dr. Simi recibe al inquieto y ambicioso 
constructor.



La Ciudad de México, una vez más como 
gran sede de exitosos eventos, se prepara 
para uno de los festivales internacionales 

más importantes del año: DOCSDF. La primera 
edición de este festival se llevará acabo del 21 al 
30 de septiembre y, sin duda, será el gran foro 
para el cine documental organizado por Maro-
ma Producciones.

El festival tendrá diversas actividades, más 
de 125 títulos y 150 proyecciones, que el públi-
co en general podrá disfrutar en diferentes se-
des: Cinemanía Plaza Loreto, la Universidad del 
Claustro de Sor Juana, Centro Cultural Plaza 
Loreto, Centro Cultural Bella Época, Cineteca 
Nacional, Cinemex Plaza Insurgentes, Cinemex 
Casa de Arte, el Cinematógrafo el Chopo y el 
Centro Cultural de España. 

Las secciones del festival...
Muestra de Festivales: documentales galardona-

dos en los festivales más prestigiosos del mundo.

Panorama: documentales de calidad y contenido.
Muestra de Documental Mexicano: produc-

ción hecha en México ayer y hoy, lo más repre-
sentativo del documentalismo mexicano con-
temporáneo.

Homenaje: -Santiago Álvarez, por siempre- 
retrospectiva de un documentalista consagra-
do, con la presencia de Lázara Herrera, su com-
pañera de vida, e Ismael Perdomo su asistente 
de dirección.

País Invitado: España (documental y memo-
ria), serie de películas sobre la Guerra Civil, la 
dictadura y la transición españolas. Abrirá Ro-
man Gubern.

Seminario Estelar: en esta primera edición 
del festival se contará con la presencia del reco-
nocido director chileno Patricio Guzmán.

Rally Simplemente Documental: jóvenes y 
aficionados tendrán 100 horas para realizar un 
cortometraje documental cuya propuesta habrá 
sido previamente seleccionada. Podrán parti-

1er. Festival Internacional de Cine 
Documental de la Ciudad de México cipar estudiantes, realizadores, periodistas y 

guionistas que se dedican o comienzan a aden-
trarse en el mundo del documental. El título ga-
nador será anunciado en el evento de clausura, 
obteniendo diversos premios. 

Funciones del Director: reconocidos direc-
tores presentarán títulos representativos de la 
programación, creando interacción con el públi-
co durante la proyección.

Para la realización de este evento, se cuenta 
con el apoyo de IMCINE, Conaculta, Cineteca 
Nacional, Cinemex, Cinemanía, Fundación Ban-
comer, Universidad del Claustro de Sor Juana, 
Pfizer, Simplemente, Centro Producción, AMV. 

El objetivo principal de DOCSDF es ofrecer un 
espacio atractivo a cualquier persona que asista 
al festival, no se limita a una simple exhibición 
de proyecciones, es un foro en el que se fomenta 
el desarrollo del cine documental en México.

El director y socio fundador de Maroma Pro-
ducciones, Inti Cordera, como parte de la orga-
nización de DOCSDF, nos brinda su visión como 
organizador en este festival, “gracias a la percep-
ción que ha generado el proyecto se han conse-
guido los apoyos, para nosotros ha sido un reto 
dar un lugar al cine documental”. Ante la visión 
del desarrollo del cine en México, en especial el 
género documental, Cordera asevera “DOCSDF 
nace por la necesidad de cubrir ese espacio como 
foro internacional. Se han invertido recursos de 
los apoyos de IMCINE...para la organización, de 
la Embajada de España, la Embajada de Chile, la 
Filmoteca, el CUEC, entre otros”. 

La ficción está presente generalmente en los 
cines, pero ante esa situación, se entra a un jue-
go entre la realidad y la ficción, Inti al respecto 
comentó “el documental, como género, llega a 
las conciencias del mundo por su contenido; la 
ficción, por otro lado, nos ofrece la gran tecno-
logía en sus efectos especiales y sus personajes; 
el documental es la humanidad, es el espejo en 
el que tenemos que mirarnos...”.

Las características del evento prometen 
mantener su continuidad, “este festival tendrá 
presencia cada año, acompañado, las próximas 

ediciones, por el Premio Internacional, con una 
programación, invitados especiales, eventos y 
convocatorias con un amplio espectro de con-
tenidos...” señaló Cordera.

El seminario será una de las actividades más 
representativas a la cual se sugiere asistir, ade-
más del Rally que podrá beneficiar al público 
por su capacidad de retroalimentación e inte-

racción con este género cinematográfico.
La inauguración del evento será en la Univer-

sidad del Claustro de Sor Juana ubicada en el 
Centro Histórico de la Ciudad de México. 

DOCSDF es un evento trascendente, de con-
tenidos de calidad, que nadie debe perderse.

CulturaCultura

Director y fundador de Maroma Producciones.

Violeta Tackney



menzaron a 
sufrir en-
fermedades 
hasta en-
tonces des-
conocidas 
por ellos 
como el 
cáncer de la 
tiroides y la 
leucemia. 

Los biki-
nianos nun-
ca fueron 
informados 
por el gobierno de los Estados Unidos sobre las implicaciones de 
sus pruebas nucleares y esperan, hasta la fecha, una limpieza pro-
funda de Bikini para poder regresar a su hogar. EE. UU., por su 
parte, se ha olvidado de las muchas promesas que les ha hecho a lo 
largo de 60 
años, y nun-
ca cumplió, 
con el obje-
tivo de ter-
minar con 
las guerras 
mundiales, 
quedando 
claros la 
mentira y el 
abuso que 
siempre lo 
han carac-
terizado 
para lograr 
sus objeti-
vos más ruines.  

Este hecho, a mi parecer importante, representa para Estados 
Unidos y el capitalismo, un triunfo más; si bien es cierto que Reard 
no buscaba minimizar el acontecimiento de las bombas atómicas, 
sí logró, con el nombre de su polémico diseño, que  hayan reducido, 
si no es que olvidado, uno de los tantos abusos y arbitrariedades 
de Estados Unidos para con el mundo. Los bikinianos siguen su-
friendo por la pérdida de su hogar y los diferentes tipos de cáncer 
que diezman a su población. Sin embargo, aunque de forma lenta 
y gradual, poco a poco desaparece la niebla que impide ver a la po-
blación el verdadero rostro de los Estados Unidos.

Muchos conocedores 
del tema sostienen 
que los trajes de 

baño de dos piezas, similares 
a los  que usan las mujeres ac-
tualmente, eran usados hace 
3,606 años y, como prueba de 
ello, nos remiten a los mosai-
cos descubiertos del sitio ar-
queológico de Piazza Armerina 
en la isla italiana, Sicilia. Sin 
embargo, de manera formal, el 
origen de la prenda tiene lugar 
a mediados del siglo XIX cuan-
do los médicos de la época re-
comendaban baños recreativos 
en las aguas de manantiales 
y de mar, tanto a enfermeda-

Islas Bikini, 
60 años de olvido

Clara Ortiz Miguel

des pasajeras, como el mal de 
amores, o terminales, como la 
meningitis. El primer proble-
ma que se presentó fue que 
los baños se hacían comple-
tamente vestidos, por lo que 
varios diseñadores empiezan 
a crear distintos tipos de ba-
ñadores tratando de satisfacer 
esta necesidad. 

Para el año de 1946, un 
año después de la Segunda 
Guerra Mundial, un ingenie-
ro mecánico francés llamado 
Luis Reard crea un bañador 
de dos piezas, diseño de esca-
sas proporciones que dejaba 
buena parte al descubierto el 

cuerpo femenino y daba ma-
yor libertad de movimiento 
por el tipo de tela con que es-
taba hecho. 

Cinco días después de que 
Estados Unidos iniciara las 
pruebas nucleares en las Is-
las Bikini, Reard convocó a la 
prensa en la piscina Molitor 
de París para dar a conocer 
el nuevo invento. La única 
mujer que aceptó posar con 
la diminuta prenda fue la bai-
larina Micheline Bernardi, 
quien no tuvo problema para 
modelar con la escasa ropa 
por el hábito de bailar des-
nuda en el casino de la capi-
tal francesa. El nuevo diseño 
generó muchísima polémica 
para la sociedad de los años 
40 y cuando un periodista le 
preguntó a la modelo cuál era 
el nombre del nuevo diseño, 
ésta, dirigiéndose al inventor, 
le contestó: “Señor Reard, su 
bañador va a ser más explo-
sivo que la bomba de Bikini”. 
El ingeniero mecánico, a par-
tir de ese momento, escogió 
el nombre Bikini por la noti-
cia presente en todo el mun-
do sobre la explosión de las 
bombas en el Atolón Bikini, 
misma que resulta de gran 
importancia recordar a 60 
años de tan terribles aconte-
cimientos. 

Las Islas Bikini o Atolón 

Bikini cuenta con 36 islotes y 
se localizan en las Islas Mar-
shall del Pacífico. En febrero de 
1946, Estados Unidos, por me-
dio del gobernador militar Ben 
H. Wyatt de la República de las 
Islas Ordenar, le preguntó a 
los habitantes de Bikini si es-
taban dispuestos a dejar la isla 
temporalmente para que Esta-
dos Unidos iniciara pruebas de 
bombas atómicas para “el bien 
de la humanidad y terminar to-
das las guerras mundiales”. Los 
habitantes aceptaron e inicia-
ron, a partir de ese momento, 
un éxodo interminable desde 
el Atolón Bikini a los atolones 
de Rongerik, Kwajalein y Kili. 

Estados Unidos inicia así las 
pruebas nucleares de las bom-
bas atómicas dejando caer 23 
bombas atómicas en el Atolón 
Bikini entre 1946 y 1958; va-
rias de ellas fueron superiores 
en magnitud a las de Hiroshi-
ma y Nagasaki. Los estadouni-
denses comienzan, entonces, 
sus experimentos, entre ellos la 
explosión de la primera bomba 
de hidrógeno llamada Mike y 
la Bravo, en 1954, equivalente 
a mil bombas de Hiroshima y 
Nagasaki convirtiendo, a par-
tir de estas pruebas, a las Islas 
Marhsall en la zona de mayor 
radiactividad en el planeta. 

Poco tiempo después de las 
primeras detonaciones, los 
habitantes de Bikini, después 
de quedar sin hogar, pasaron 
hambre, no podían comer co-
cos, peces y cangrejos, se vol-
vió imposible por el alto conte-
nido de radiactividad; sufrían 
sed por la contaminación del 
agua y, por si fuera poco, co-

CulturaCultura



Bienvenido el futbol en estos tiempos
Deportes

Edoardo Ávila Lamadrid

Deportes

Grupo 1

Grupo 2

Después de venir 
con grandes problemá-
ticas del descenso, del 
cual no han escapado, 
los Zorros llegan a este 
torneo con varios cam-
bios. A la dirección téc-
nica  llegó el argentino 
Rubén Omar Romano, 
que tratará de salvar 
al equipo jalisciense; 
tendrá a su disposi-
ción a jugadores como 
Hugo Rodallega, ex de 
Monterrey, quien ten-
drá otra oportunidad 
para mostrar por qué 
fue el mejor delantero 
de la liga colombiana; 
Denis Caniza, ex za-
guero del Cruz Azul; 
además, contará con la 
experiencia del ariete 
argentino Emanuel Vi-
lla y Andrés Guardado, 
principales baluartes 
del equipo.

La gran sorpre-
sa de todo el año 
anterior fueron los 
Jaguares, quienes 
se mostraron como 
un equipo mera-
mente ofensivo, 
sin embargo, para 
el Apertura 2006 
todo ha cambiado; 
el equipo chiapa-
neco ha dejado ir 
a sus grandes figu-
ras, desde el téc-
nico Luis F. Tena, 
lugar que ahora 
ocupa Eduardo de 
la Torre, así como 
sus figuras Sal-
vador Cabañas, 
Walter Jiménez y 
Carlos Ochoa, por 
lo que será una 
sorpresa volver a 
ver a aquel equipo 
que apantalló hace 
12 meses.

La máquina ce-
leste de Cruz Azul 
es la escuadra más 
afectada para el tor-
neo venidero; sus 
estrellas, Francisco 
Fonseca, Ricardo 
Osorio y Aarón Ga-
lindo, decidieron 
marcharse a Europa; 
el club transfirió a 
Denis Caniza y Em-
manuel González, 
por lo que el equipo 
cementero tendrá 
que valerse del re-
greso del uruguayo 
Richard Núñez y de 
las contrataciones 
de Javier Cámpora, 
Israel López y Die-
go Vergne para ob-
tener el título que 
no logran desde el 
Invierno 97, por lo 
que se ha vuelto una 
urgencia.

Habrá que ver cómo lle-
ga el equipo de las Chivas. 
Es un hecho que vienen 
con mayor preparación 
física pero cabizbajos des-
pués de ser eliminados en 
las semifinales de la Copa 
Libertadores frente al 
Sao Paulo, de Brasil. Pese 
a sólo contratar a Juan 
Pablo Rodríguez y dejar 
ir a Carlos Salcido al PSV 
Eindhoven de Holanda, el 
rebaño está obligado a ser 
uno de los protagonistas 
después de presumir ser 
el equipo mexicano más 
reconocido por la FIFA. 
Actualmente, ocupa el lu-
gar 40 a nivel mundial.

Joaquín Bel-
trán, Gerardo 
Galindo, Kléber 
y Aarón Padilla 
son los hombres 
que llegaron para 
reforzar a los Hi-
drorayos en el tor-
neo, con lo que el 
cuadro necaxista 
está llamado a dar 
un buen futbol ya 
que estos nuevos 
Rayos son de ca-
lidad reconocida 
y que, de la mano 
de su técnico En-
rique López Zar-
za, tratarán de 
buscar el camino 
hacia el título.

En estos días, en los que 
hemos tenido que mirar 
una ciudad caracterizada 

por estar inundada, acampada 
y, sobre todo, vuelta loca, por 
fin llegó el inicio del torneo   
Apertura 2006, que, sin duda, 
extrañábamos los amantes del 
futbol. ¿Volverá ser el mismo tor-
neo soso como el Clausura 2005? 
¿Qué se espera de cada equipo?

A casi un mes de terminado el 
Mundial de futbol en Alemania, 
los clubes mexicanos se han refor-
zado, ya sea para aspirar al título 
o para mantenerse en el máximo 
circuito de nuestro balompié, por 
lo que se espera que, a diferencia 
del torneo anterior, el Apertura 
2006 llegue lleno de buen futbol, 
de espectáculo, y del mayor clí-
max de éste: muchos goles. 

Algo que caracterizará al Aper-
tura 2006 es que varios equipos 
han dejado ir (se espera que sea 
por el bien de nuestro deporte) a 
sus jugadores mexicanos, que han 
decidido saltar el charco rumbo 
a Europa a mostrar por qué en el 
futbol mexicano son considerados 
estrellas. 

A continuación, un poco de cómo llega cada escuadra al torneo:

Atlas Chiapas Necaxa Cruz Azul Guadalajara

Este equipo ha 
hecho un gran es-
fuerzo económico 
para buscar algo más 
que la simple perma-
nencia en la Prime-
ra División, por lo 
que se ha reforzado 
con jugadores como 
Gustavo Biscayzacú, 
Jesús Olalde, Jesús 
Mendoza y Eduardo 
Rergis, que tratarán 
de atraer a sus es-
pectadores al Estadio 
Azteca, que el tor-
neo anterior no lució 
vistoso debido a las 
pocas entradas que 
se compraban para 
ver los cotejos de los 
Potros.

Una vez más, Miguel 
Herrera ha conformado 
una escuadra regiomonta-
na que se ve para levantar 
el título; no hay menos 
para el equipo Rayado que 
ha acariciado sin alcanzar 
el trofeo de campeón en 
dos ocasiones en los últi-
mos tres torneos. Mon-
terrey es ofensivo por la 
ideología de Herrera que 
ha contratado al delante-
ro Sebastián Loco Abreu,  
conocedor de cada porte-
ría del balompié; a Carlos 
Ochoa, que viene de ser el 
mejor goleador mexicano 
de la última competencia, 
y a Leandro Gracián, pro-
veniente del Velez Sars-
field de Argentina, un tri-
dente que hará soñar a los 
regios con el título.

El actual campeón mexica-
no llega con bajas importantes, 
la primera de ellas es la salida 
de su técnico José Luis Trejo, 
quien prefirió enrolarse a la ca-
saca de los Tigres a seguir vis-
tiendo como Tuzo, y la segunda 
fueron los adioses del medio 
ofensivo Nelson Cuevas, que 
fue importante para la obten-
ción del campeonato, pero que 
fue requerido por su dueño, el 
América, y del ariete Richard 
Núñez, que no fue tomado en 
cuenta por el Cruz Azul, pero, 
al ver el gran torneo del juga-
dor, decidió darle otra opor-
tunidad. Veremos si consigue 
el bicampeonato, hecho que 
consiguieron los Pumas hace 
dos años.

Raúl Arias, téc-
nico del San Luis, 
logró darle un estilo 
al equipo potosino: 
lo llevó a salvarse en 
el último minuto de 
la última fecha y, de 
ahí, a la gran final; 
ahora, todavía con 
problemas de des-
censo, tendrá más 
tiempo para tratar 
de que este equipo 
no busque tan sólo 
la permanencia, 
sino algo más; para 
eso, se han dado re-
fuerzos como los de 
Reinaldo Navia, Ire-
nio Soares y Miguel 
Zepeda, prestados 
por su hermano ma-
yor, el América. 

Tecos tratará de per-
manecer en la Primera 
División, pero no lo 
ha demostrado, ya que 
sólo tiene la contrata-
ción de Rafael Medina 
para este torneo y, en 
cambio, ha dejado ir a 
Juan Pablo Rodríguez, 
Eliomar Marcón y Ma-
rio Rosales, algo que no 
se entiende de un equi-
po que quiere aspirar a 
más.

Otro de los clubes 
que sólo piensa en la 
permanencia, ya que 
en los últimos torneos 
no ha mostrado ser 
un equipo constante, 
además de dejar ir a 
su estrella Gustavo 
Biscayzacú y a  Mar-
tín Calderón y Óscar 
Emilio Rojas. Espere-
mos a ver qué logra el 
equipo jarocho que no 
marcha en lo absoluto 
para avanzar a la si-
guiente fase.

Atlante

Monterrey

Pachuca

San Luis

Veracruz

Tecos
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La etapa 16 del Tour de 
Francia terminó con un 
Floyd Landis derrum-

bándose hasta el lugar 11 de 
la tabla general. Se separó casi 
10 minutos del líder y todo 
parecía indicar que no tendría 
ninguna oportunidad de re-
cuperar el ‘maillot’ amarillo. 
Pero la sorpresa se dio y Lan-
dis regresó para ganar.

Fue increíble verlo remon-
tar y dominar la etapa 17 de 
manera sensacional. Los afi-
cionados al ciclismo estaban 
extasiados. Un nuevo héroe 
estaba naciendo. Los estado-
unidenses estaban tranquilos 
porque Lance Armstrong te-
nía sucesor. Todo era alegría 
entre los integrantes del equi-
po Phonak, su líder había re-
gresado después de caer en un 
bache.

El Tour continuó y Landis 
dominó en la contrarreloj. Lle-
gaba a París vestido de amari-
llo y era ovacionado al pie del 
arco del triunfo. Lamentable-
mente, lo que vendría después 
desengañaría a todos los invo-
lucrados. Echarían toda la tin-
ta que se escribió a su favor, 
por la borda: se daba a conocer 
que el estadounidense había 
hecho trampa.

Días después de terminar 
el Tour, el Comité organizador 
anunciaba que Landis había 
presentado un elevado nivel 

La agonía del ciclismo
Hiram Marín

de testosterona. El ciclista se 
defendió argumentando que el 
día en que se vino para abajo 
tomó whisky y cervezas con su 
equipo. Por lo que se deshidra-
tó y quizá eso había sido lo que 
aumentó sus niveles de testos-
terona.

Sin embargo, el contraanáli-
sis que inició el 3 de agosto y 
terminó el 5, reveló que, efec-
tivamente, Landis había usa-
do testosterona sintética para 
ayudarse. Los niveles norma-
les de testosterona son 4:1 y 
Landis presentó un escandalo-
so 11:1. El mismo 5 de agosto, 
el equipo Phonak anunció que 
el tramposo quedaba fuera y el 
Comité organizador le retiró el 
título.

Realmente fue triste y frus-
trante enterarse de que Floyd 
Landis, el menonita que salió 
de su pueblo y se subió a una 
bicicleta, había recurrido a 
sustancias prohibidas. Fue la 
gota que derramó el vaso, des-
pués de un Tour en el que ya 
habían sido expulsado dos de 
los grandes prospectos: Jan 
Ullrich e Ivan Basso, por en-
contrarse dentro de una lista 
de sospechosos por dopaje.

El ciclismo profesional vive 
uno de los momentos más os-
curos de su historia. Después 
de la llamada Operación Puer-
to, en la que se encontraron 
cerca de 200 bolsas de sangre 

reoxigenada, destinadas para 
dopar a un total de 58 ciclistas, 
el equipo Liberty Seguros, des-
pués llamado Astana Würth, 
fue expulsado y las investiga-
ciones continúan.

Lo peor que podría pasar 
sería precisamente que el cam-
peón del Tour diera positivo y 
así fue. Después de siete años 
de dominio de Lance Arms-
trong, parece ser que la vuel-
ta ciclista más importante del 
mundo está agonizando. La 
sombra del dopaje es cada vez 
más espesa y no se ve por don-
de se pueda disipar. Una lásti-
ma realmente.

  

Grupo 3

Una vez más, como cada torneo, el Amé-
rica ha formado un equipo que no tendrá 
otra meta sino  el título, pero como también 
en muchas de esas ocasiones, simplemente 
se trata de una utopía. Ha llegado a la di-
rección técnica Luis Fernando Tena, y han 
contratado a delanteros de renombre como 
Salvador Cabañas y Matías Vuoso para 
formar el ataque junto a los ya conocidos 
Cuauhtémoc Blanco y Claudio López, ade-
más del regreso de Nelson Cuevas. ¿Podrán 
deshacer la de utopía o seguirán extrañan-
do a Mario Carrillo? 

Es una incógnita el equipo de 
Monarcas Morelia, después de 
la dimisión del ahora ex técni-
co Darío Franco y la llegada de 
Hugo Hernández con nula expe-
riencia en la Primera División. 
Es de preocupar la situación 
por la que atraviesa dicho equi-
po, por lo que será difícil que se 
piense para grandes logros, pese 
a tener a grandes jugadores en 
su plantel.

Dejar salir a su goleador Matías 
Vuoso puede resultar peligroso para 
el conjunto de Santos, que ahora de-
penderá de que tan bien se comple-
menten Walter Jiménez y Eliomar 
Marcón con Rodrigo Pony Ruiz; de-
pendiendo de la delantera lagunera, 
es como se sabrá qué límites podrá 
tocar el conjunto de Torreón.

Motivado es la palabra perfecta que 
define actualmente al Toluca, campeón 
de campeones, contrataron al delante-
ro Bruno Marioni (que, al parecer, dará 
muchos goles), se ve que no extrañarán a 
Israel López y se valen de la experiencia 
del único técnico no formado en México 
para este torneo, Américo Gallego, que 
fue campeón con los diablos. Este año 
tratarán de seguir acumulando títulos; 
no se les pedirá menos.

Mal y de malas llega el club felino. 
Tan sólo ha recibido nueve goles en 
sus dos últimos partidos, frente  a 
Boca Juniors, le encajaron seis tan-
tos y la banca del Barcelona le metió 
tres goles en su aniversario. Viendo 
estos resultados a días de comenzar 
el Apertura, sólo se puede augurar un 
mal presagio para los Tigres.

Contrario a los Tigres, los Pumas de 
la UNAM llegan invictos de la pretem-
porada que realizaron para este torneo. 
Han dejado ir importantes jugadores 
como Marioni, Beltrán y Galindo, pero 
han traído de vuelta a Antonio Sancho, 
y será el debut con la vestimenta azul y 
oro de Ariel González, Ignacio Scocco y 
Reinaldo José da Silva, que tratarán de 
salvar a los Pumas del descenso. Tam-
bién ha vuelto Ricardo Ferreti como en-
trenador para conseguir algo grande con 
este conjunto.

SantosMorelia

Tigres

América Pumas

Toluca

Alegrías, lloriqueos, enojos y demás sentimientos es lo que nos depara el próximo torneo…    
             Bienvenido sea el futbol.

Floyd Landis.

Deportes
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El retablo de San Francisquito 
estuvo oculto 200 años La esencia del arte

Ángel Trejo

barbicano@yahoo.com

El arte, dijo en fecha reciente el director musical 
Benjamín Juárez Echenique, debe ser primero 
sentido y vivido, antes que ser entendido o expli-

cado. ¿Por qué? Porque la esencia del arte es diferente a 
cualquier otra forma de creatividad humana. En el fondo 
no es más que un juego, una distracción, una fórmula de 
evasión o atracción con herramientas, procedimientos y 
elementos diferentes  a los que se usan en cualquier otra 
práctica. El arte es una práctica de mentira o engaño de-
liberada mediante la que acaso se buscan revelaciones y 
verdades. Pero, a diferencia de la filosofía o la ciencia, el 
arte no pretende hallar éstas ni hacer propuestas ni pro-
gramas ni ideologías. Es obvio que los artistas proyecten 
en sus obras, ideas y propuestas de orden social o políti-
co -toda vez que no pueden escapar a su realidad perso-
nal o de grupo, ni a su identidad- pero el valor esencial 
de la obra veteada por aquéllas no está en las verdades 
que exprese, sino en la belleza con que las haya logrado 
proyectar. Es decir, en el cómo las dijo, pintó, esculpió o 
musicó, y no en el contenido ideológico de la historia. 
Los méritos políticos de El Guernika de Pablo Picasso -la 
denuncia de las atrocidades de la aviación nazi bombar-
deando la población vasca que lleva ese nombre, en apo-
yo a la insurrección de Francisco Franco- resaltan más 
por la eficacia y originalidad del lenguaje plástico del 
pintor malagueño (la obra se hizo dentro de la corriente 
cubista) y el uso audaz de algunos íconos históricos de la 
Europa milenaria que simbolizan violencia, brutalidad 
e irracionalidad: el Minotauro, Napoleón, un potro, etc. 
La esencia del arte, en rigor, es la libertad creativa y la 
imaginación sin ataduras ni inhibiciones. Como lo hace 
un niño que juega o recrea el mundo con los medios y 
los elementos que tiene a su alcance. 

Es una práctica de mentira o engaño deliberado me-
diante la que, acaso, se buscan revelaciones y verda-
des.

El retablo principal del Templo de San 
Roque de Campeche (San Francisqui-
to), joya del arte barroco novohispano 

del siglo XVII, es una de las piezas más bellas 
rescatadas con acciones tripartitas coordina-
das por el Fondo de Apoyo a Comunidades 
para la Restauración de Monumentos Ar-
tísticos de Propiedad Federal del Conaculta 
(Foremoba).

“Cuando se iniciaron los trabajos de res-
tauración, el retablo principal, igual que los 
otros cinco altares, estaba cubierto por una 
capa de pintura acrílica en café y blanco. No 
sabíamos que debajo de ésta habían otras 
seis, sobrepuestas a lo largo de 200 años, 
el recubrimiento original era dorado y rojo: 
¡una sorpresa extraordinaria, casi increíble!”, 
comentó Delio Carrillo, presidente del Con-
sejo para la Defensa y Conservación del Patri-
monio Histórico de Campeche (CDCPHC). 

Esta revelación, sin embargo, no se dio 
de manera súbita, sino al cabo de un largo 
periodo de esfuerzos técnicos meticulosos 
que implicaron la microfotografía del retablo 
para desglosar las siete capas encimadas y el 
desprendimiento con bisturí de cada una de 
éstas para no lesionar la pintura original y 
evitar el uso de solventes abrasivos que afec-
taran los pigmentos. 

“Fue un proceso muy lento que duró dos 
años, pero nos fue llevando de sorpresa en 
sorpresa, a partir de que en el dosel del al-
tar mayor parecía haber un lienzo de made-
ra pintado de blanco. Fue hasta abril de este 
año, un lunes de Semana Santa, cuando pu-
dimos disfrutar plenamente la joya barroca, 
con sus floraciones en rojo y oro elaboradas 
con la misma técnica (corlado) que se aplica-
ba en la época virreinal en la escultura reli-
giosa”.

“La restauración de San Francisquito                   
-abundó Carrillo- fue reveladora no sólo por 
el hallazgo del retablo principal, pieza úni-
ca en Campeche y en toda la región sureste 
de México, sino porque reveló al Foremoba 
como una de las instituciones idóneas y es-
tratégicas para el rescate del patrimonio de 

México, toda vez que siembra 
en la población la semilla de 
la cultura de la conservación y 
enseña a los ciudadanos a con-
vertirse en defensores de sus 
monumentos y bienes artísti-
cos”.

Carrillo reveló que la restau-
ración de los seis retablos del 
altar mayor del Templo de San 
Roque tuvo un costo global 
de ocho millones de pesos, de 
los cuales, el Foremoba aportó 
410 mil pesos, además de la 
asesoría técnica. El resto de la 
inversión fue cubierto por los 
gobiernos estatal y municipal 
de Campeche, la Secretaría de 
Turismo, el programa Hábitat 
de la Secretaría de Desarrollo 
Social, el CDCPHC y donantes 
particulares. 

Una de las grandes ense-
ñanzas de San Francisquito, 
insistió, consistió en “demos-
trarnos que las organizacio-
nes ciudadanas podemos ser 
copartícipes de las estrategias 
de rescate del patrimonio cul-
tural, cuya responsabilidad no 
queda únicamente en manos 
de los gobiernos a causa de 
la enormidad de bienes mo-
numentales que existen en el 

país. La propuesta del Fore-
moba es encomiable porque 
induce e involucra a todos los 
mexicanos”.

El Templo de San Roque o 
San Francisquito, construido 
inicialmente por frailes fran-
ciscanos a finales del siglo XVII 
y ocupado por jesuitas a partir 
del XVIII, estuvo cerrado mu-
cho tiempo por disposiciones 
de culto y hasta la década de 
los años 80 se reincorporó a 
la vida pública. Fue a princi-
pios de este siglo cuando el 
CDCPHC, integrado por 70 
personas, propuso su rehabili-
tación después de una evalua-
ción técnica especializada.

“La austeridad exterior del 
edificio, propia de los francis-
canos, no llamaba mucho la 
atención para emprender su 
rescate, pero la opinión de un 
experto nos convenció de su 
valor arquitectónico y artísti-
co. Comenzamos por acopiar 
dinero, con 190 mil pesos y el 
proyecto en la mano, concur-
samos en el Foremoba y fe-
lizmente logramos participar 
en su programa de trabajo de 
2003”, agregó Carrillo. (Cona-
culta)
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Vámonos
Che Guevara

 
Vámonos, 

ardiente profeta de la aurora,
por recónditos senderos inalámbricos

a liberar el verde caimán que tanto amas.
Vámonos,

derrotando afrentas con la frente
plena de martianas estrellas insurrectas,

juremos lograr el triunfo o encontrar la muer-
te.

Cuando suene el primer disparo y se despierte
en virginal asombro la manigua entera,

allí, a tu lado, serenos combatientes,
nos tendrás.

Cuando tu voz derrame hacia los cuatro vien-
tos

reforma agraria, justicia, pan, libertad,
allí, a tu lado, con idénticos acentos,

nos tendrás.

Y cuando llegue el final de la jornada
la sanitaria operación contra el tirano,

allí, a tu lado, aguardando la postrer batalla,
nos tendrás.

El día que la fiera se lama el flanco herido
donde el dardo nacionalizador le dé,
allí, a tu lado, con el corazón altivo,

nos tendrás.

No pienses que puedan menguar nuestra entereza
las decoradas pulgas armadas de regalos;
pedimos un fusil, sus balas y una peña.

Nada más.
Y si en nuestro camino se interpone el hierro,

pedimos un sudario de cubanas lágrimas
para que se cubran los guerrilleros huesos

en el tránsito a la historia americana.
Nada más.

…En el momento en que Fidel va a ser liberado de la prisión en México, el Che contaría después: 
“Recuerdo que le expuse específicamente mi caso: un extranjero, ilegal en México, con toda una serie de 
cargos encima. Le dije que no debía de manera alguna pararse por mí la revolución, y que podía dejarme, que 
yo comprendía la situación y que trataría de ir a pelear desde donde me lo mandaran, y que el único esfuerzo 
debía hacerse para que me enviaran a un país cercano y no a la Argentina. También recuerdo la respuesta 
tajante de Fidel: “Yo no te abandono”. 

Todos los revolucionarios del mundo también tenemos que decir: Fidel, estamos contigo, no te 
abandonamos. ¡Salud Comandante, México te saluda! 

…Las especulaciones de los enemigos de la Revolución, ante la inesperada enfermedad del 
Comandante en Jefe Fidel Castro, se estrellan contra un normal desenvolvimiento de la economía y la 
sociedad, sin negar que hay tristeza entre millones de cubanos por lo acontecido.

La solidaridad internacional llega de todas partes, también de México. En las provincias  de la Isla 
Caribeña, todos siguen la obra de la Revolución como lo pidió en su Proclama el líder indiscutible de todas las 
batallas, y se escuchan expresiones como: Hay Fidel para rato. Que no se embullen los yanquis, porque en Cuba hay 
unidad popular y estamos preparados para combatir si es necesario. Cambiaremos los instrumentos de trabajo por 
el fusil si se equivocan.

Hay ansiedad para que Fidel se ponga bien, millones de cubanos y del mundo entero lo aman 
y admiran, por eso su pueblo, mientras avanza su recuperación, hace avanzar la economía y todos los 
programas de la Revolución. Cuba no detiene su marcha iniciada el primero de enero de 1959. 

“Parecía que el Apóstol iba a morir… que su memoria se extinguiría para siempre, ¡tanta era la afren-
ta! Pero vive, no ha muerto, su pueblo es rebelde, su pueblo es digno, su pueblo es fiel a su recuerdo; hay 
cubanos que han caído defendiendo sus doctrinas, hay jóvenes que en magnífico desagravio vinieron a 
morir junto a su tumba, a darle su sangre y su vida para que él siga viviendo en el alma de la patria. ¡Cuba, 
qué sería de ti si hubieras dejado morir a tu Apóstol!”—                                    

                Fidel Castro en La Historia me Absolverá
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¡Adelante!
José Agustín Quintero

 
Dios le dijo a la luz con voz sonora:

¡adelante!, ¡adelante!
Movió el tiempo su rueda giradora,

y un sol tras otro sol, y hora tras hora,
su marcha comenzaron incesante.

Los arroyos, los ríos y las fuentes,
con eco murmurante,

desataron sus límpidas corrientes,
y las nubes y vientos prepotentes

gritaron: ¡adelante!

Las montañas se alzaron altaneras
con majestad triunfante;

su penacho alzaron las palmeras
y su vuelo las águilas ligeras.

¡Adelante!, ¡adelante!

Al ánima del hombre el mismo acento
le dijo resonante:

corta el altivo cedro corpulento,
doma del mar el ímpetu violento.

¡Adelante!, ¡adelante!

Ve saca del mármol y, con noble anhelo,
toma el cincel cortante...

Cúpulas y columnas desde el suelo
alzáronse soberbias hasta el cielo.

¡Adelante!, ¡adelante!

Del cometa la marcha misteriosa
ve y descubre constante.

Arrebata a la nube tenebrosa
el rayo de explosión estrepitante.

¡Adelante!, ¡adelante!

El hombre oyó la celestial llamada
de emoción palpitante;

y en base inmensa la dejo grabada
con dócil pluma o vengadora espada.

¡Adelante!, ¡adelante!

Los sabios en las aulas proclamaron
el principio triunfante;

la razón y la gloria se hermanaron

y las artes y ciencias exclamaron:
¡Adelante!, ¡adelante!

Despierta ¡oh Cuba! Tras tormenta fiera
asoma el sol radiante

¡Esperanza y valor! Oprobio fuera
no llevar por divisa en tu bandera:

¡Adelante!, ¡adelante!

Che Guevara / Fidel
Mario Benedetti

Lo han cubierto de afiches / de pancartas 
de voces en los muros 

de agravios retroactivos 
de honores a destiempo

lo han transformado en pieza de consumo 
en memoria trivial 
en ayer sin retorno 

en rabia embalsamada

han decidido usarlo como epílogo 
como última thule de la inocencia vana 

como añejo arquetipo de santo o Satanás

y quizás han resuelto que la única forma  
de desprenderse de Él 

o dejarlo al garete 
es vaciarlo de lumbre 

convertirlo en un héroe 
de mármol o de yeso  

y por lo tanto inmóvil 
o mejor como mito 

o silueta o fantasma 
del pasado pisado.

Sin embargo los ojos incerrables de Fidel 
miran como si no pudieran no mirar 

asombrados tal vez de que el mundo no entien-
da 

que treinta años después siga bregando 
dulce y tenaz por la dicha del hombre.




